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I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA 

Producto: FERTIPHOS CALSIMAG 

Formulador: Comercial Andina Industrial S.A.C 

Distribuidor: Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C 

Clase: Fertilizante-Enmienda 

 

II. INGREDIENTES ACTIVOS 

Óxido de calcio (CaO)       30.0 % p/p  

Óxido de Silicio (SiO2)       20.0 % p/p  

Óxido de magnesio (MgO)        2.0 % p/p 

 

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS 

Estado Físico    Sólido  

Color      Celeste 

Olor      Característico. 

Densidad (g/ml) a 20 ºC   No aplica 

Inflamabilidad    No inflamable 

Explosividad     No explosivo 

Corrosividad     No corrosivo 

Estabilidad de almacenamiento  Estable 3 años 

pH       7.5 +/- 0.5 

Solubilidad en agua     Soluble 

 
IV. FORMULACION 

Granulado 

 

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

FERTIPHOS CALSIMAG es un fertilizante-enmienda concentada en calcio y silicio 

asimilables, orientado a permitir una mejor asimilación de los nutrientes del suelo. 

FERTIPHOS CALSIMAG permite lograr una abundante cosecha con alta calidad de 

frutos y puede ser usado en los diversos cultivos, frutales, hortalizas, industriales 

alimenticios, agroindustriales, forestales, ornamentales, etc. 
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VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION 

FERTIPHOS CALSIMAG, por su composición cumple un rol importate en el 

fortalecieminto en la pared celular evitando los desordenes fisiológicos como el rajado 

de frutos y el tumbado de plantas de los cultivos donde se aplica el producto. 

 

VII. RECOMENDACIONES DE USO 

La dosis debe ser ajustada en función del requerimiento del cultivo y las condiciones 

de suelo en la zona agrícola donde se desarrolla el cultivo. 

 

Puede ser aplicado en todos los cultivos industriales, alimenticios, agroindustriales, 

frutales, hortalizas, forestales, ornamentales, etc. 

 

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 

Aplicar en función al análisis de suelo para cada huerto. 

 

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por 

ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, 

lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, 

acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones 

ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga 

de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica. 
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