FICHA TÉCNICA

DESECAL

60284 - 60285

INTRODUCCIÓN

DESECAL es un producto mineral de origen vegetal, a base de algas marinas rojas (Lithothamnium
calcareum), procedente de algas marinas calcáreas calcificadas, fosilizadas y micronizadas,
obteniéndose un producto en polvo de fácil aplicación y alta calidad. Producto obtenido de un
tratamiento 100% natural, sin biocidas. No deja malos olores ni induce malos sabores: las patatas
mantienen toda su calidad.
Gracias a su origen, es muy rico en minerales, calcio y magnesio, además de un importante aporte de
varios oligoelementos.

DESECAL posee un gran poder de absorción y secado
de forma natural y totalmente segura.
Gracias a su origen, es muy rico en minerales, calcio y
magnesio, además de un importante aporte de varios oligoelementos.

Presentado en una práctica talquera para un espolvoreo cómodo y fácil de pequeñas cantidades de
producto recolectado.
NO CONTIENE SILICE.

APTO PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA
COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN

CaO total: 58%
Carbonato Cálcico (CaCO3): min 95%

Polvo para espolvoreo
Se presenta en:
Talquera de 400 gr y 1 kg

Clasificación granulométrica:
Polvo (al menos el 98% ha de pasar por el tamiz de 1 mm, y el
80% por el de 1,16 mm).
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PRINCIPALES APLICACIONES

Productos recolectados y almacenados con acción desecante.

PRODUCTO DE LIBRE VENTA
MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

Aplicar por espolvoreo con la talquera a razón aproximadamente de 1 kg de producto DESECAL
para cubrir unos 700 kg de producto recolectado.

Espolvorear en el momento de cuando vayan a ser almacenadas, aplicando también al suelo y
luego sobre sucesivas capas de producto recolectado hasta formar un montón. Se recomienda
envolverlo con una lona no impermeable o con papel para evitar la volatilización del producto.

No aplicar sobre producto recolectado mojado o ya con posibles brotes. Aplicar antes de la
aparición de los mismos.

Guardar en lugar fresco, seco y en su envase original.
Mantener lejos del alcance de los niños – Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos
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