
 

  
 

 

FICHA TÉCNICA “CALSIMAG” 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA: 
 

EMPRESA:  COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C. 
 
DIRECCIÓN:  Av. Benavides N° 1579  séptimo piso Int. 702 Edificio del Park II 

Miraflores. Lima – Perú. 
 

TELÉFONO:  (511) 253-6444 
 

E-MAIL:   atencionalcliente@grupoandina.com.pe 
 

PRODUCTO: “Calsimag” 
 
 

II. COMPOSICIÓN: 
 
Óxido de calcio (CaO)     30.0 % p/p 
Óxido de Silicio (SiO2)     20.0 % p/p 
Óxido de magnesio (MgO)     2.00 % p/p 
 

 
III. CARACTERÍSTICAS: Físico - Químicas 
 

Estado Físico   Sólido, granulado 
Color     Celeste 
Olor     Característico 
Densidad (g/ml) a 20°C  No aplica 
pH     7.5 +/- 0.5 
Solubilidad en agua   Soluble   
Inflamabilidad   No inflamable 
Explosividad    No explosivo 
Corrosividad    No corrosivo 
Estabilidad de almacenamiento Estable 3 años 
 
 

IV. FORMULACIÓN: Sólido, granulado 
 
 

V. CULTIVOS EN QUE SE UTILIZA EL CULTIVO: 
  

Puede ser aplicado en todos los cultivos industriales, alimenticios, agroindustriales, 
frutales, hortalizas, forestales, ornamentales, etc.  
 
 



 

  
 

 
 

VI. DOSIS: 
 

La dosis debe ser ajustada en función del requerimiento del cultivo y el análisis de 
suelo para cada huerto. 

 
 

VII. AMBITO DE APLICACIÓN: 
 

Es una formula acidulada y concentrada de calcio, silicio asimilables; técnicamente 
balanceada para permitir una abundante cosecha con alta calidad de frutos que puede 
ser usado en los diversos cultivos, frutales, hortalizas, industriales alimenticios, 
agroindustriales, forestales, ornamentales, etc. 
 
 

VIII. PERIODO DE CARENCIA (PHI): 
 
No aplica, no es biocida. 
 
 

IX. PERIODO DE REINGRESO AL AREA TRATADA (REI): 
 
No aplica por tratarse de un producto no pesticida. 
 
 

X. MODO DE EMPLEO: 
 

La aplicación es manual o mecanizado, depositando el fertilizante en el fondo del 
surco o en la zona de mayor actividad radicular que asegure un adecuado 
aprovechamiento del fertilizante por el cultivo. 
 
En cultivos anuales a la siembra o en las primera etapas del desarrollo del cultivo. En 
frutales al inicio de cada campaña. 
 
Es recomendado para ser usado en el primer abonamiento de los cultivos una 
aplicación por campaña. 
 
 

XI. MODO DE ACCION: 
 

Calcio (Ca), protege a las células de invasión de patógenos, participa en los procesos 
enzimáticos y hormonales. 
Azufre (S), esencial para la formación de la clorofila y activo en el metabolismo de 
nitrógeno. 

 
Silicio (Si), en mezcla con fertilizantes potencializa la adsorción (retener) y absorción 
(liberar) de nutrientes para los cultivos, (Nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos). 



 

  
 

 
Magnesio (Mg), su papel principal es en el proceso de la fotosíntesis, ya que es un 
componente básico de la clorofila, la molécula que da a las plantas su color verde. 
 

 
XII. MECANISMO DE ACCIÓN: 

 
Calcio (Ca), el calcio se transporta por la planta principalmente a través del xilema, 
junto con el agua. Por lo tanto, la absorción del calcio, está directamente 
relacionada con la proporción de transpiración de la planta. 
 
Silicio (Si), desde el punto de vista de la nutrición vegetal, su absorción no suele 
presentar problemas en sistemas extensivos ya que es el segundo elemento en 
abundancia de la corteza terrestre, donde aparece en forma de Sílice (SiO2) y 
como Silicatos diversos. No obstante, las formas de Silicio en el suelo no son 
fácilmente absorbibles por las plantas y sólo una pequeña proporción es absorbida 
como Ácido Monosilícico (H4SiO2). 

 
Magnesio (Mg), las plantas absorben el magnesio en su forma iónica Mg+2, que 
es la forma de magnesio disuelto en la solución del suelo. La absorción de 
magnesio por las plantas está dominada por dos procesos principales: Absorción 
pasiva, impulsada por la corriente de transpiración y difusión – movimiento de 
iones de magnesio desde zonas de alta concentración hacia zonas de menor 
concentración. 

 
 

XIII. COMPATIBILIDAD: 
 

Es compatible con los fertilizantes edáficos que se utilizan convencionalmente en 
fertilización al fondo de surco. 
 
 

XIV. TOXICIDAD: 
 
No es fitotóxico en los cultivos recomendados. 
 
 

            File: Ficha Técnica / Granulado Celeste / 01.07.2019 
 


