
 

 

 

 

 

    

 

         NITRATO DE CALCIO  

 
       FÓRMULA  

        12-Ca023+MgO.03 

 

 

      El calcio contiene un alto nivel de nutrientes esenciales 

para las plantas fortaleciendo la estructura de la pared 

celular, generando una mayor vida de anaquel en la fruta, 

además ayuda a proteger a las plantas contra hongos, 

bacterias y estrés provocado por temperaturas extremas, 

el nitrato de calcio es esencial para el desarrollo de 

órganos de crecimiento como raíces, brotes y frutos. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

Línea de producto Nitrato de calcio tetrahidratado con MgO 

Presentación 25 kg  

Sistema de Producción Alta Tecnología 

Beneficios obtenidos del producto Maximizar calidad, producción y retorno de 
inversión. 

Cultivo Arándano, Frambuesa, Fresa, Habanero, 
Jitomate, Papaya (riego por goteo), Pepino, 
Pimiento, Zarzamora 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 



 

 

 

 

Elementos  Standard  

CAO 22% Min 

MgO 0.3% Min 

N 11.5% 

Soluble en agua  0.02% Max 

Apariencia  Cristal blanco 

 

DOSIS 

 

Las que el técnico determine para el nivel de daño, o corrección deseada. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 
El preparado no está clasificado como peligroso según la Directiva 1999/45/CE y sus modificaciones.  

Frases de riesgo   

R36 Irrita los ojos. 

Frases de seguridad   

S25 Evítese el contacto con los ojos.  

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acudase 

 .  

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

Datos de toxicidad   

Nitrato de calcio; Oral LD50 Rata: >2000mg/Kg Nitrato de Amonio; Oral LD50 Rata: 

2217mg/Kg Nitrato de Calcio Tetrahidratado; Oral LD50 Rata: 3900 mg/Kg Irritación de los 

ojos: 500 mg/24 h   

Efectos sobre la salud leves (conejos): agudos  

Ingestión   

Causa irritación en el tracto gastrointestinal. Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos 

y diarrea. Es poco probable que pequeñas cantidades causen efectos tóxicos. Grandes 

cantidades pueden dar lugar a trastornos gastrointestinales y, en casos extremos, puede 

producirse la formación de metahemoglobina (síndrome del bebé azul) y cianosis (indicada 

por coloración azulada alrededor de la boca).   



 

 

Ojo: Causa irritación, enrojecimiento y dolor en los ojos.   

Piel: Provoca irritación, enrojecimiento, picazón y dolor en la piel.   

Inhalado: La inhalación del polvo/vapores del producto puede causar irritación de las vías 

respiratorias, tos y dificultad para respirar. La inhalación de gases nitrosos (producto de 

descomposición) puede causar edema de los pulmones. Los síntomas pueden retrasarse  

 

PRECAUCIONES Y CONTRADICCIONES 

 

Use el equipo de protección: camisa de manga larga de algodón, pantalón u overol de 

algodón, lentes protectores, mascarilla contra polvos, guantes de neopreno y botas de hule 

con casquillo, para evitar el contacto directo. Durante la preparación y aplicación hágalo a 

favor del viento para evitar contacto. 

 

No coma, ni beba durante el manejo y la aplicación. 

 

Evite el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel. después de manejar y 

aplicar el producto tenga la precaución de bañarse, cambiarse de ropa y lave ésta antes 

de volver a usarla. 

 

                          
Lentes de protección      Botas de seguridad         Mascarilla                       Guantes               Overol de seguridad 

 


