
Descripción del producto1

Composición garantizada2

Polvo de color blancoAspecto -  

Producto a base de calcio en forma de ácidos monocarboxílicos que debido a su bajo peso molecular, 
asegura una mejor absorción y traslocación del calcio. Además su aporte de boro ayuda a dicho transporte 
asegurando así prevenir y/o corregir las carencias de calcio y las fisiopatias originadas por dicha carencia. 



El máximo exponente de su producto será en cultivos intensivos bajo plástico a través de hortalizas y plantas 
ornamentales. 

(medido en disol. 1% en agua p/p) pH	7-8  

Propiedades del producto3

Nombre del producto

Clase de producto

Presentación

Categoría toxicológica

Formatos de venta

DURBAN CABOR

Formiato de calcio

Sólida

Eye Dam.1; Repr. 1B

20 L

 CABORDURBAN

Nutriente Concentración 

(% p/p)

Óxido de calcio (CaO)

soluble en agua

34.5%

Boro (B) soluble 

en agua

3%

Aplicación5

Recomendaciones de uso4
Puede ser usado en todo tipo de cultivos mediante pulverización foliar o por riego localizado.

Repetir las aplicaciones las veces que se estime necesario y/o conveniente, en función del grado de 
carencia.

Aplicación foliar:

1-1,5 Kg/Ha: Aplicar en condiciones de estrés.Viveros -  

Usar la preparación de la solución madre, aumentar la concentración de calcio y diluir 
en agua de riego.
Cultivos hidropónios -  

3-5 Kg/Ha. Aplicar desde el cuajado cada 10-15 días.Frutales vid, cítricos olivo - 

2-3 Kg/Ha. Aplicar desde el cuajado cada 10-15 díasHorticultura en invernadero -  

3-5 Kg/Ha. Aplicar desde el cuajado y en condiciones de estrés.Horticultura en campo y cultivo industrial -  
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 CABORDURBAN

Seguridad6

Provoca lesiones oculares graves.


Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.



 Mantener fuera del alcance de los niños



Solicitar instrucciones especiales antes del uso 



No comer, beber ni fumar durante su utilización

Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección



EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar  las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. 



EN CASO DE	EXPOSICIÓN MANIFIESTA O PRESUNTA: Consultar un médico.



Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o médico



Guardar bajo llave.



Eliminar el contenido y el recipiente en un lugar específico para dicho fin. 


H 318 - 
  

H360 FD - 

P102 -

P201 - 

P 270 - 
P280 - 

P305 + P351 + P338 - 

P308  +  P	313 - 

P 310 - 

P405 - 

P 501 - 
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