
Anfibius CaBZ es un fertilizante de alta asimilación que ayuda al incremento de la floración y amarre de fruto.
El calcio (Ca) es un cofactor de enzimas y el boro (B) es esencial en el desarrollo de meristemos, ambos intervienen 
en la división celular generando una correcta maduración del fruto. El zinc (Zn) participa en la formación de clorofila, 
favoreciendo la síntesis de auxinas, lo cual mejora los rendimientos, calidad y duración del fruto.
Los ácidos orgánicos y las oligosacarinas de Anfibius CaBZ estimulan los procesos metabólicos para el crecimiento 
de tallos, hojas, flores y frutos.

RECOMENDACIONES DE USO:
Destape con cuidado el envase, mida la cantidad indicada de  
Anfibius CaBZ y realice una premezcla en un recipiente con 
agua, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla 
agitando constantemente.

Aplicar  Anfibius CaBZ vía foliar, cubriendo la mayor parte 
del follaje de la planta.
No aplicar con altas temperaturas, ni cuando exista alta 
velocidad del viento o amenaza de lluvia.

INCOMPATIBILIDAD:
No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.
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BENEFICIOS
  Incrementa la floración y el amarre del fruto.
  Correcta formación del fruto.
  Evita caída de frutos jóvenes, necrosis, acorchado, pudriciones apicales y rajado de frutos.
  Disminuye perdidas por rechazo de frutos.
  Rápida asimilación en la planta.
  Es de fácil manejo y aplicación.
  Ambientalmente seguro.

Nutriente
Suspensión acuosa

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

CULTIVO DOSIS L/ha RECOMENDACIONES

Calcio (CaO)                                                      8.0%

Boro (B)                                                            1.0%

Zinc (Zn)                                                            1.0%

Oligosacarinas                                           3000 ppm

Ácidos orgánicos                                                3.0%

Ajo, Alcachofa, Algodón, Arándano, Berenjena, Brócoli, 
Calabaza, Cebolla, Chile, Col, Coliflor, Ejote, Esparrago, 
Frambuesa, Fresa, Lechuga, Melón, Papa, Papayo, 
Pepino, Pimiento, Piña, Rábano, Sandia, Tomate, 
Zanahoria, Zarzamora

Aguacate, Banano, Café, Cítricos, Durazno,
Guayabo, Higo, Mango, Manzano, Nogal, 
Ornamentales, Pera, Vid

Granos

1-2

0.5-1/100 L
de agua

1-2

Desde los 15 a 20 días después del trasplante o 
siembra hasta el inicio del llenado, en intervalos de 15 
días o al aparecer las primeras deficiencias. 

Desde inicio de espigado antes de la polinización. 

Durante prefloración, caída de pétalos, cuaje y engorde 
de fruto.


