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 Características 

CAOS XT bajo la tecnología XT es una formulación de calcio 100% asimilable y biodisponible para 

los cultivos que previene y corrige las posibles deficiencias y fisiopatías de calcio en todo tipo de cultivos. 

La tecnología XT forma una estructura en forma de pinza que garantiza la unión de calcio, boro y 

aminoácidos para su correcta absorción tanto vía radicular como foliar. Posteriormente, la tecnología 

XT se libera y el Boro complejado con etanolamina y los Aminoácidos libres provocan que el calcio 

presente en el producto sea absorbido y transportado por toda la planta, incluso a las partes superiores 

de la misma, cosa que no sería posible en el caso de un producto sólo con calcio. 

CAOS XT consigue un excelente desarrollo de las raíces, ramas, brotes y frutos, y en general de 

cualquier órgano en crecimiento. Además, está especialmente indicado para su aplicación vía radicular 

y foliar. 

 Composición 
 

COMPOSICIÓN % p/p % p/v 

Nitrógeno (N) Total 0.4 0.5 

Nitrógeno (N) Orgánico 0.4 0.5 

Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua 15.0 20.4 

Óxido de Calcio (CaO) complejado por lignosulfonato sódico 15.0 20.4 

Boro (B) soluble en agua 0.7 0.9 

Boro (B) complejado por etanolamina 0.7 0.9 

Aminoácidos Libres 2.3 3.1 

Aminograma: Aspártico: (0,8 %p/p - 1,1 %p/v); Alanina: (0,8 %p/p - 1,1 %p/v); Cisteína: (0,7 %p/p - 

0,9 %p/v). 

 Características Físico-Químicas 
• Aspecto: Líquido color marrón 

• pH: 3 – 5 

• Densidad: 1,34-1,38 g/cc 

 

 Dosis y forma de aplicación 
 
 

APLICACIÓN DOSIS Y APLICACIONES 

FOLIAR 1 - 3 cc/L 

 
FERTIRRIGACIÓN 

Hortícolas: 3 - 6 L/ha (realizar aplicaciones continuadas cada 7-14 días desde 
prefloración hasta fin de ciclo) 

Cítricos, frutales: 3 - 6 L/ha (Realizar al menos 4 aplicaciones. La 1ª en brotación, 

2ª en prefloración, 3ª en cuajado y 4ª en engorde) 

 

 Presentación 
Envases de 1, 5, 20, 220 y 1.000 L 


