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SOLUCIÓN DE CALCIO COMPLEJADO (Ca)(10) Grupo 1.2.1.07 de la ORDEN AAA/2564/2015, de 27 de Noviembre, por el que se mo

R.D. 506/2013, de 28 de Junio, sobre productos fertilizantes

CARACTERÍSTICAS

ACM-Sal es un producto líquido con un alto contenido en calcio complejado por lignosulfonatos, exento de cloro, que incide sobre 
el complejo de cambio del suelo desplazando al sodio. Por su composición, enriquece los suelos en calcio, ayudando a corregir y/o
prevenir las carencias de estos elementos en los cultivos.

ACM-Sal r 
las arcillas e incrementa el drenaje en suelos compactos.

APLICACIONES Y DOSIS RECOMENDADAS

Recomendado tanto en la eliminación del exceso de sales en el bulbo húmedo y en la movilización de macro y micronutrientes 
bloqueados en el suelo.

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua: 10%
Óxido de calcio (CaO) complejado: > 5%
Agente complejante: Ácido lignosulfónico (LS)

pH: 5
Densidad: 1,30 g/cm3

Color: Marrón

TRATAMIENTO DE SUELOS 
SALINOSÓDICOS
 
Dosis de aplicación:

Riego localizado: 
30 a 50 L/Ha. Repartir dosis 
en 2 - 4 aplicaciones.

Riego a manta: 
70 - 120 L/Ha. Repartir dosis 
en 2 - 4 aplicaciones.

MEJORADOR DE LA 
ESTRUCTURA DEL BULBO 
HÚMEDO

Dosis de aplicación:
10 – 20 L/Ha, al inicio o a la 
mitad del cultivo. Realizar 
1 - 2 aplicaciones.

RESIDUO CERO

AGUA DE RIEGO SEGÚN 
GRADO DE SALINIDAD

Dosis de aplicación:

Salinidad de 1,5 g/L: 
utilizar 40 cc/m3.

Salinidad mayor de 2,5 g/L: 
utilizar 60 cc/m3.

OTROS
PRODUCTOS

ACM-Sal

PRECAUCIONES
Las recomendaciones e información que facilitamos, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos 
factores que afecten a nuestro control (climatológicos, preparación de caldos, aplicaciones, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. No 
sobrepasar las dosis recomendadas. No mezclar con productos de reacción ácida y/o alcalina. Se recomienda almacenar el producto en su envase original a temperaturas 

ancia total o parcial de las instrucciones de la 
etiqueta. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávense inmediata y 
abundantemente con agua.

BIOESTIMULANTES
CORRECTORES 
DE CARENCIAS

ACONDICIONADORES
DE SUELOS SUSTANCIAS BÁSICAS

RIQUEZAS GARANTIZADAS
expresadas en % p./p.


