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SEPHU-Cal (flow-SC) 
CALCIO PURO EN SUSPENSIÓN CONCENTRADA LÍQUIDA FLOW 

 Con 420 g/l - (30% p/p) de  (CaO)  para fertirrigación 
 
Con el fin de solucionar numerosos problemas producidos por la falta de Calcio (CaO) 
disponible en cultivos donde este elementos es esencial para su perfecto desarrollo, 

SEPHU lanza al mercado agrícola su producto SEPHU-Cal (flow-SC) compuesto 
exclusivamente por Calcio mineral de la máxima concentración y presentado en forma 
líquida de suspensión concentrada floable para ser utilizado por cualquier sistema de 
fertirrigación radicular, por inyección a suelo, o por pulverización foliar. 
 

SEPHU-Cal (flow-SC) es un producto totalmente exento de Nitratos, Cloruros ni 
Sulfatos, y únicamente contiene Calcio y unos aditivos para mantener el producto 
estable y en perfectas condiciones de manejo para el momento de su empleo. 
 

Las principales acciones del SEPHU-Cal (flow-SC) en los suelos, son las siguientes: 

- Corrige el pH y la estructura de los suelos ácidos, y evita los encalados. 
- Es apto para todo tipo de suelos (alcalinos, ácidos, salino-sódicos, etc.) 
- Forma complejos coloidales con el humus y evita las pérdidas por lavado. 
- Aumenta la infiltración del agua en los suelos salino-sódicos desplazando el 

Sodio (Na), facilitando su lavado por el agua de riego. 
- El Calcio inmoviliza los elementos tóxicos como el Aluminio y en Manganeso. 
- Favorece la absorción de la mayoría de nutrientes, y en especial del Potasio. 
- Reduce la conductividad eléctrica y aumenta la disponibilidad de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NECROSIS APICAL “BOLSSON END ROT” EN EL CULTIVO DE TOMATE
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Las propiedades de SEPHU-Cal (flow-SC) sobre las plantas son las siguientes: 

- Su Calcio de fácil asimilación y previene fisiopatías y problemas causados por 
la carencia de este oligoelemento en los cultivos. 

- Favorece el crecimiento de las células y estimula el crecimiento de las plantas. 
- Mejora calidad y rendimiento en las cosechas, favorece la cicatrización de 

heridas en frutos y mejora su conservación y almacenamiento. 
- Mejora la resistencia en los momentos de estrés de las plantas. 
- Corrige eficazmente las carencias e Calcio en las plantas y las protege de las 

Necrosis como “Bolsón End Rot”, “Tip burn”, “Bitter pit” y otras. 
 

Las principales características y riquezas del SEPHU-Cal (flow-SC) son las siguientes: 

- Riqueza en Óxido de Cálcio (CaO)....................... 420,0 g/litro 
- Densidad aparente ................................................... 1,4 g/ml 
- pH (1/2,5) ............................................................... 9,0 (+/- 0,2) 
- Clasificación Toxicológica .......................................... Exento 
- Aspecto................................................................... Líquido Flow 

 

La presentación del SEPHU-Cal (flow-SC), debido a su alta densidad y para facilitar la 
agitación antes del uso, se realiza en los siguientes envases: 

- Garrafas de…………………………………. 5,0 litros con ...... 7,0 Kg 
- Garrafas de 1 galón……………………….3,6 litros con ...... 5,0 Kg 
- Botellas de………………………………….. 1,0 litros con ...... 1,4 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NECROSIS FOLIAR TERMINAL “TIP BURN” EN FRESAS 
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Las aplicaciones y dosis generales recomendadas del SEPHU-Cal (flow-SC) en los 
diferentes suelos y cultivos son las siguientes: 

- Aplicación: Al suelo por fertirrigación, o por vía foliar. 
- Tipos de suelos: Ácidos, Salinos, Salino-Sódicos o sin Estructura. 
- Cultivos: Hortalizas, Frutas, Flores, Ornamentales, Leñosos, etc. 
- Dosis en general: 30 a 60 l/Ha y año (50 a 100 Kg/Ha y año). 

- Forma de uso: Disolver de 1 a 2 litros de SEPHU-Cal (flow-SC) en 200 litros 
de agua y hacer aplicaciones semanales por fertirrigación durante todo el ciclo 
vegetativo del cultivo. En suelos ácidos hacer el 50% de la dosis en un primer 
tratamiento y el resto fraccionado semanalmente. 

 
La carencia de Calcio en árboles frutales produce graves daños tanto en su desarrollo 
y principalmente el los brotes nuevos, tales como se ven en la siguiente foto en un 
árbol de Mango, o el moteado de los frutos como la foto de la manzana, producidos 

por necrosis puntuales “Bitter pit”, y corregibles con SEPHU-Cal (flow-SC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁRBOL DE MANGO ATACADO POR “BITTER PIT” 
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SEPHU-Cal (flow-WP) 

CALCIO PURO EN POLVO MOJABLE FLOABLE 
 con el 56% (p/p) de  (CaO)  para fertirrigación 

 
Para explotaciones agrícolas que dispongan de tanques de mezcla de productos para 

riego localizado, SEPHU presenta el producto SEPHU-Cal (flow-WP), compuesto por 
Calcio (CaO) puro en polvo mojable y floable perfectamente micronizado para poder 
aplicarse al suelo por cualquier sistema de fertirrigación y riego por goteo. 
 

La finísima molienda y clasificación a la que está sometido el SEPHU-Cal (flow-WP) 
con el 100% de tamaño de partículas inferior a 6 micras, y el 80% inferior a 2 micras, 
le permite comportarse como un líquido, pudiendo ser aplicado incluso por vía foliar. 
 

Las principales características y riquezas de SEPHU-Cal (flow-WP) son las siguientes: 

- Riqueza en Óxido de Cálcio (CaO)....................... 560 g/kg (56% p/p) 
- Densidad aparente ................................................... 1,0 g/cm3 
- pH (1/2,5) ............................................................... 8,5 (+/- 0,2) 
- Clasificación Toxicológica .......................................... Exento 
- Apariencia ............................................................... Polvo impalpable 
- Tamaño de partículas ............................................... 100% inf. a 6 micras 
- Presentación............................................................ Sacos de 25 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PIEL EXTERIOR DE UNA MANZANA 
ATACADA POR “BITTER PIT”
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La dosificación y forma de empleo recomendadas de SEPHU-Cal (flow-SC) o de 

SEPHU-Cal (flow-WP) en los principales cultivos que precisan Calcio para su perfecto 

desarrollo, y contando que SEPHU-Cal (flow-WP) contiene un 25% más de Calcio 

(CaO), que SEPHU-Cal (flow-SC), son los siguientes:  
 

CULTIVO ENFERMEDAD 
DOSIS 

(flow-SC) (flow-WP) 
APLICACIONES 

MANZANA “bitter pit” o 
manchas amargas 

300-400 g/hl 
375-500 ml/hl 

Iniciar las aplicaciones a la caída de 
pétalos, repitiendo cada 10-12 días a 
10-14 días antes de la cosecha 

TOMATE 
PIMIENTO 

BERENJENA 

100 g/hl 
125 ml/hl 

MELON 
SANDIA 
PEPINO 

CALABAZA 

Pudrición del 
extremo 

 
100-200 g/hl 

125-250 ml/hl 

Iniciar las aplicaciones tras la 
formación de los primeros frutos, 
repitiendo cada 10-14 días  

UVA Disección de la 
racimos 

100-160 g/hl 
125-200 ml/hl 

Después de la floración, aplicar con 
un intervalo de 14-21 días  

LECHUGA “tip burn” o necrosis 
marginal de la hoja 

100 g/hl 
125 ml/hl 

Efectuar 3 aplicaciones: en estado de 
50% de embolamiento, al 75% y 15 
días antes de la cosecha 

REPOLLO Necrosis interna 
de la hoja 

100 g/hl 
125 ml/hl 

Con el inicio antes de embolamiento, 
aplicar semanalmente 

FRESA “tip burn” 300-400 g/hl 
375-500 ml/hl 

Iniciar las aplicaciones en la floración 
y repetir cada 7-14 días si es 
necesario 

APIO “blackheart” o 
corazón negro 

100-200 g/hl 
125-250 ml/hl 

Iniciar las aplicaciones en la principio 
de la vegetación y repetir cada 7-14 
días si es necesario 

CLAVEL Puntas secas 
de las hojas 

100-200 g/hl 
125-250 ml/hl Efectuar pulverizaciones regulares 

CULTIVOS 
VARIOS 

Cicatrización de las 
heridas de granizo 

300-400 g/hl 
375-500 ml/hl 

Efectuar de 1 a 2 aplicaciones con un 
intervalo de 10 días 

 
Estimados señores: En cumplimiento de la Ley de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han 
sido incorporados a un fichero confidencial de SEPHU, a fin de poder seguir haciéndole llegar a su correo electrónico nuestros 
boletines informativos “Noticias Sephu”. 
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a nuestras oficinas o 
por correo electrónico a la dirección info@sephu.com, haciendo mención al fichero con referencia “Noticias Sephu”. 


