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Newquel Ca, B  
 

RIQUEZA GARANTIZADA  

  
INGREDIENTES   % EN PESO 

CALCIO  (Ca) 9.00 
BORO  (B) 2.00 
QUELANTES Y 
ACONDICIONADORES 

89.00 

 TOTAL   100.00  
 
 

 
INFORMACION GENERAL  

  
Newquel Ca, B  es un complejo orgánico rico en 
Calcio desarrollado para prevenir y corregir 
deficiencias de este elemento de manera rápida y 
eficaz por medio de  aplicaciones al suelo o al 
follaje. 
 
Newquel Ca, B  aporta el Calcio necesario para el 
adecuado desarrollo de las plantas y sus frutos 
puesto que este es el principal constituyente de la 
pared celular y las membranas, también es 
importante en la protección de las células contra 
toxinas y desacelera el proceso de envejecimiento 
mejorando la vida de anaquel de los frutos si se 
tiene un adecuado nivel de Calcio en ellos. 
 
Newquel Ca, B  también aporta Boro necesario en 
el movimiento de azúcares de las hojas a los frutos, 
en la polinización y calidad del polen, en la 
formación de nuevas células en los meristemos 
apicales y además muestra un efecto sinérgico en la 
absorción y asimilación del Calcio. 
 
Es importante señalar que NEWQUEL Ca - B es un 
producto libre de Nitratos y Cloruros. 

 
RECOMENDACIONES GENERALES  

 
Es importante tener en cuenta para el correcto uso 
de este producto todas las condiciones que influyen 
en la correcta aplicación y dosificación del mismo 
como son, el tipo de suelo o sustrato, el tipo de 
cultivo, la etapa fenológica en la que se encuentra, 
condiciones climáticas, hora de la aplicación, 
calibración del equipo, deficiencias o estrés de 
cualquier tipo presente en la planta, etc.  
 
También es aconsejable efectuar análisis de suelo 
y/o foliar para conocer el estado nutricional del 
cultivo y poder determinar la dosis correcta.  
 
 

 

  Diosol Chemical sugiere consultar a nuestro 
departamento técnico, un asesor certificado, 
agrónomo, autoridad agrícola local o universidad 
regional para recomendaciones en dosis, 
frecuencia y método de aplicación para este 
producto. 

 

RECOMENDACIONES DE USO 
 

Newquel Ca, B   es generalmente compatible 
con la mayoría de los agroquímicos usados en la 
agricultura. Pero se recomienda hacer una 
prueba antes de su uso. 
 
SUELO: 
 
Aplicar de 1 – 2.5 Kg / Ha a través de los 
diferentes sistemas de riego utilizados en la 
actualidad.  Repetir la aplicación si no se 
superan los síntomas de deficiencia. 
 
FOLIAR: 
 
Aplicar  Newquel Ca, B  temprano en la mañana 
o al atardecer y que la solución a asperjar sea 
ligeramente acida. 
 
Disolver 1.0 gr de producto por litro en el agua 
necesaria para realizar una adecuada cobertura 
del cultivo.  

GARANTIA  
 

Diosol Chemical  garantiza el contenido 
expresado en la etiqueta y que el producto es 
apropiado para el propósito mencionado en la 
misma cuando se usa de acuerdo a las 
instrucciones y bajo condiciones normales de 
uso. 
 
Las instrucciones de uso  se basan en 
experiencias de uso y manejo, se consideran 
correctas, están dadas en buena fe y se 
recomienda seguirlas cuidadosamente. Daño al 
cultivo por la aplicación de este producto puede 
resultar en caso de que se presenten 
condiciones climáticas inusuales o adversas, o al 
no seguir las practicas para una buena 
aplicación, estando esto fuera del control de 
Diosol Chemical o el vendedor, en ningún caso 
Diosol Chemical, el fabricante o el vendedor, se 
hacen responsables por daños consecuentes, 
especiales o indirectos por el uso, manejo, 
aplicación, almacenaje o colocación de este 
producto.  

  


