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Recomendaciones de uso

Fertilizantes del Pacífico S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos 
expresados en la etiqueta dentro de la fecha de vencimiento. Esta información y 
recomendación no libera al usuario a tomar sus propias decisiones que sean de 
conveniencia para su aplicación práctica; como condiciones de almacenaje, 
preparación de la mezcla, aplicación, factores climatológicos, etc. Las cuales 
puedan generar eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de 
cualquier responsabilidad al fabricante. 
El vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomenda-
ciones de uso, dado que su utilización debe ser definida por un profesional para 
cada caso en particular.  El usuario tendrá la responsabilidad de los daños 
provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en la 
ficha técnica y etiqueta. Los productos de Fertilizantes del Pacífico S.A. cuentan 
con un sello de seguridad y tapa inviolable, con la finalidad de evitar la 
manipulación por terceros y productos adulterados, por tanto el usuario debe 
exigir ésta condición al  momento de la recepción de los mismos.  

Composición

www.ferpac.cl

El producto debe ser almacenado en su envase de origen y debidamente 
etiquetado, fuera del alcance de los niños y en lugar con adecuada 
ventilación. 
La manipulación del producto requiere usar en forma obligatoria lentes, 
guantes y ropa de trabajo adecuada.
Está prohibido comer , beber o fumar mientras se manipula el producto.
Una vez usado el envase este debe ser eliminado, cumpliendo las 
normativas existentes de triple lavado.
En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
Una vez  utilizado el producto , lavar todas las zonas del cuerpo que fueron 
expuestas.
Mantener el producto en permanente agitación.
Se deben realizar siempre análisis foliar o de suelo antes de aplicar cualquier 
producto con el objetivo de validar la aplicación .
Si el producto se aplica en mezcla siempre se debe probar antes de realizar 
aplicación comercial , para evitar daños en los cultivos  provocados por  
reacción en las mezclas. Metales Pesados

1.000 Lts

Descripción

Distribuido por:
Hermann Niemeyer 586, Quillota, 
Región de Valparaíso, Chile.
         +56 (33) 2311638

Fabricado por:
Calle Cuartel N° 525, Hijuelas, 
Región de Valparaíso, Chile.
         +56 (33) 2471724

CULTIVO  DOSIS OBSERVACIONES

Pole-Ca

Nutrafol Pole-Ca es un producto formulado a base de 
Carboxilato de Calcio que funciona como corrector eficiente 
para aportar este elemento facilitando la entrada del calcio 
por medio de las raíces y permitiendo su transporte hacia la 
fruta. Su uso desde floración logra disminuir desordenes 
fisiológicos asociados a la deficiencia de calcio y mejorando 
la firmeza y calidad de frutos.

Calcio (CaO): 9% p/v.
Ácidos carboxílicos: 65% p/v.

Nutrafol Pole-Ca se aplica vía riego o dirigido a la base de 
las plantas vía drench.

Densidad: 1,33 gr/cc.
pH: 5,75

Uva de mesa 
Uva vinífera
Cerezos y
Carozos

Pomáceas

Almendros y 
Nogales 

Kiwi

Arandano, 
Frambuesa y 
Mora
papas

Hortalizas

10 a 40L/Há

10 a 20L/Há

10 a 20L/Há

10 a 40L/Há

10 a 40L/Há

10 a 40L/Há

10 a 40L/Há

10 a 40L/Há

Nº de
aplicaciones

2-3

2-3

2-3

2-3

2-4

2-4

2-4

2-4

Aplicar en flush radicular, 
desde flor y durante 
crecimiento de fruto

Aplicar en flush radicular

Aplicar desde el establec-
imiento del cultivo.

Nutrafol


