
 

 

 FICHA TÉCNICA “TROPICAL®” Ca-B-Zn 
 
 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA: 

 
EMPRESA:  Comercial Andina Industrial S.A.C. 

 
PRODUCTO:  TROPICAL®” Ca-B-Zn - Fertilizante 

 

 
II.- NUTRIENTES APORTADOS: (m/m) 

- Calcio (CaO)                      25.0 % 
- Boro (B)                       2.50 % 
- Zinc (Zn)                                                             1.0 %   

- Magnesio (MgO)     1.3 % 
          - Silicio (SiO2)     18.0 % 

 
 

III.- CARACTERÍSTICAS: Físico - Químicas 

 

 Estado Físico    Solido/ Granulado 

 Color     Blanco humo 

 Olor     Característico 

 Densidad  (gr/mL)                      No aplica 

 PH      8.5+/-0.5 

 Solubilidad en agua   Parcialmente soluble   

 Inflamabilidad    No inflamable 

 Explosividad    No explosivo 

 Corrosividad    No corrosivo 

 Estabilidad de almacenamiento Estable 3 años 
 
 
IV.- FORMULACIÓN: Granulado (Gr) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

V.- MODO DE ACCION: 

 
Los elementos nutricionales para los cultivos que aporta TROPICAL®” 
Ca-B-Zn actúan directamente sobre los distintos órganos de las plantas, 

el Calcio metabolizado da lugar a paredes celulares fuertes de las flores 
y frutos con mayor fortaleza; el Boro también cumple un papel 

importante en el transporte de azúcares y almidones de las hojas hacia 
los frutos. Ambos elementos son indispensables en las etapas de 
llenado de frutos, tubérculos y bulbos, lo que origina una mejor calidad 
de frutos cosechado.  TROPICAL®” Ca-B-Zn evita la caída de flores y 

frutos. 

 
VI.- RECOMENDACIONES DE USOS 

 
TROPICAL®” Ca-B-Zn, es un fertilizante de aplicación directa al fondo 

del surco que aporta Ca, B, Zn ideal para suelos ácidos de la sierra y 

selva donde las carencias de estos elementos son muy común limitando 
la producción de los cultivos. 
TROPICAL®” Ca-B-Zn, puede ser utilizado para fertilizar diversos cultivo 

como son: (papa, Arroz, café, cacao, maíz, etc.). 
La dosis sugerida son desde 50 a 200 kg/ha según sea el 

requerimiento del cultivo y las características del suelo. 
 

VII.- MOMENTO DE APLICACIÓN: 

 
TROPICAL®” Ca-B-Zn puede aplicarse en las diversas etapas 

fenológicas de los cultivos, sin embargo, de modo general su uso es 

mucho antes de la floración y luego del cuajado de los frutos.  
 

VIII.- TOLERANCIAS Y CARENCIAS: 

 
No aplicable por tratarse de fertilizante que aporta nutrientes para los 

cultivos sin ofrecer riesgo alguno. 
 

IX.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

 
Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C como distribuidor del fertilizante 

TROPICAL®” Ca-B-Zn, no tendrá responsabilidad alguna por ninguna 
pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas o indirectas, 

ocasionadas o sufridas por cualquier persona como consecuencia del 
mal uso de la información contenida en esta Ficha Técnica. 
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