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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

INDALOFÉRTIL® SUNBLOCK es una mezcla sólida de calcio y 

magnesio. Es un fertilizante que permite la asimilación simultánea de 

calcio y magnesio en los cultivos. Además, ayuda a reducir el estrés 

solar en los cultivos. INDALOFÉRTIL®  SUNBLOCK crea una capa 

protectora, evitando las quemaduras provocadas por altas 

temperatura y el golpe de sol, sin afectar el proceso de la fotosíntesis 

 

 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 

 

 Óxido de cálcio (CaO): 47%p/p 

 Óxido de magnésio (MgO): 2%p/p 

 pH (10%): 8±0.5 

 

CARÁCTERÍSTICAS 

 

 Producto en polvo de fácil disolución en agua. 

 Reduce el daño por la radiación UV e IR. 

 Gracias a su poder de cubrición, reduce el estrés térmico de la planta. 

 El producto se puede aplicar con equipos pulverizadores estándar. 

 Libre de metales pesados (libre de cromo y bromo). 

 

DOSIS RECOMENDADES  

 

Aplicación foliar en todos los cultivos 

 En cítricos, olivos, frutales y tropicales: de 40 a 60 kg / 1000 L. 

 

 Melón y Sandia: 20 a 40 kg /1000 L.  

 

Es aconsejable una vez vertido el  INDALOFÉRTIL®  SUNBLOCK, en el depósito de 

aplicación, dejar remover durante 5/10 minutos  antes de la aplicación, es una medida 

aconsejada para una perfecta disolución del producto en el agua. 

 

MODO DE APLICACIÓN  

INDALOFÉRTIL®  SUNBLOCK  es un producto que se puede aplicar en la gran mayoría de 

los  cultivos siendo los de más uso, Olivo, cítricos, frutales, melón y sandia. También es un 

producto de gran efectividad en cultivos tropicales y subtropicales siempre y cuando tengan 

un tratamiento de pos cosecha (limpieza fruto). No deja residuos. 

 

Para una perfecta dispersión de INDALOFÉRTIL®  SUNBLOCK, llenar el tanque con agua 

hasta un 50% del volumen que se desea aplicar, verter el producto muy lentamente en el 

agua evitando que caiga de una sola vez y completar añadiendo el resto del agua y dejar que 

todo se mezcle completamente.   
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Aplicar el producto pulverizándolo sobre los cultivos, realizando dos aplicaciones por árbol, 

siendo el segundo pase en sentido contrario a la del primer pase una vez este primer pase 

haya secado. 

 

Es muy importante para conseguir un buen poder cubriente que el equipo usado disponga de 

medios para una agitación continua durante su preparación así como durante su aplicación. 

 

Una vez acabada la aplicación, limpiar con agua todo el equipo. 

 

FORMATOS COMERCIALES 

 

INDALOFÉRTIL® SUNBLOCK se sirve paletizado en pallets de 60 unidades de 20 kg 

(unidad de venta: kg).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compatibilidad del producto: No mezclar con sulfatos ni con productos ácidos. No obstante, 

es conveniente, bajo responsabilidad del usuario, realizar una prueba de compatibilidad a 

pequeña escala antes de realizar la mezclas. 

 

Nota: las instrucciones de formas de uso se hacen según ensayos. No liberan al consumidor 

del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. La responsabilidad de 

la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben 

acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad. 

 


