
 

 

 

 
 

 
SUPER CaB es un fertilizante foliar diseñado con Nanotecnologia que 
contiene una alta concentración de Calcio y Boro, ideal para cubrir las 

demandas de estos elementos. Adecuado para tratamientos preventivos y 
curativos frente a la demanda de calcio y boro en todos los cultivos.  

La aplicación regular con SUPER CaB nos da los siguientes beneficios: 
 

1. Mejora la calidad, firmeza y vida de anaquel de la mayoría de los 
vegetales.  

2. Reduce o elimina muchos desórdenes fisiológicos.  

3. Material fundamental en la estructura de la pared celular.  
4. Promueve la floración y desarrollo de los frutos.  

5. Regula el balance de intercambio de otros nutrientes esenciales. 
6. Mejora la resistencia a las enfermedades.  
7. Ayuda a la recuperación de la planta del estrés 

 
Es compatible con la mayoría de herbicidas, insecticidas y fungicidas. 

 
COMPOSICION: 
 

Elemento Concentración 

Calcio 22.0% 

Boro 3.8% 

Aminoácidos 5.0% 

 
FORMAS DE APLICACIÓN: 

 
APLICACIÓN FOLIAR: Diluir en agua de acuerdo a las recomendaciones de 
la etiqueta para aplicaciones foliares. El momento óptimo de aplicación esta 

desde inicio de brotamiento y/o inicio de floración con intervalos entre 7 a 15 
días entre aplicación. Para mejores resultados, aplicar durante el crecimiento 

activo del cultivo, después de un riego y programar la aplicación por la 
mañana o en la tarde. 
 

DOSIS:  
APLICACION FOLIAR: 50 gr para 150 – 200 litros de agua. 

 
INSTRUCIONES DE USO: 
La frecuencia de aplicación variara de acuerdo a la severidad de la deficiencia, 

clima, tipo de suelo y método de aplicación. Como recomendación general 
programar aplicaciones pre floración y repetir entre los 7 a 15 días entre 

aplicación.  



 

 

 

CULTIVOS: Aplicable para todos los cultivos. 
 

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugares frescos, lejos de la luz solar 
directa. Puede ser almacenado en un lugar sin calefacción. 

 
PRECAUCION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 

 
 

 
 
 

 

 
Av. Benavides 2150. Oficina 803. Telf: 445-5346 

Miraflores – Lima 
www.capeagro.com 

 


