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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PITCA® es un corrector de carencias de calcio de aplicación al 
suelo y a la planta. Su contrastada formulación le hace ser el 
producto idóneo para el tratamiento de suelos salinos, suelos 
ácidos y suelos con problemas de permeabilidad. 

PITCA® está exento en su composición de iones Nitratos
(NO3

-), por lo que se recomienda su uso en suelos que acusen 
altos contenidos en los mismos. Igualmente no incorpora iones 
Sulfatos o Cloruros que pudiesen dañar la estructura de los 
suelos. 

PITCA® activa la vida de los microorganismos nitrificadores que 
permiten la mineralización del Nitrógeno Orgánico en Nitrógeno 
Nítrico, estimulando con ello el desarrollo radicular de las 
plantas. 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 
Calcio (CaO) soluble en agua 6.0 % (p/p) 
Agente complejante: Ácido Acético 
pH: 7.5 
Densidad: 1.11 g/cc 
  
 

SEGURIDAD 
S2  Manténgase fuera del alcance de los niños
S13  Manténgase lejos de alimentos, bebidas y 

piensos 

DOSIFICACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN 
PITCA® se aplica por fertirrigación a través de cualquier sistema de riego, o por vía foliar. En cítricos se recomienda su 
aplicación foliar para la corrección de enfermedades como el Pixat, Pateta de Rata, Clareta en Naranja y Rumple en 
Limón. 
El producto se aplicará siguiendo los códigos de buenas prácticas agrarias. 

- No mezclar con productos que contengan iones fosfatos o sulfatos en disolución. 
 

CULTIVO FERTIRRIGACIÓN APLICACIÓN FOLIAR 

Dosis general 200-400 cc/m3 en agua de riego 

Fresas 3-6 L/Ha y riego 

Hortícolas 500-1000 cc/1000 m2/Semana                     
Durante el cultivo 

Platanera 

20-40 cc/m3 (gasto de agua de 250 m3/Fanegada)     
con una dosis total de 7.5-10 L/Fanegada            

(Con síntomas carenciales de 9-18 L/Fanegada)      
Repartir las dosis totales en varios riegos 

1-2 cc/L 

Cítricos  

1-2 cc/L                        
Se recomienda su aplicación foliar 
ya que al no contener Nitrógeno      

NO RETRASA LA FRUTA 
 

La información y recomendaciones descritas están basadas en las experiencias desarrolladas por HUMIC, S.A. 
Para la aplicación en cualquier cultivo no especificado en esta ficha, pueden dirigirse a nuestro Departamento Técnico Agrícola.  

 

 
 
 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
- No almacenar a temperaturas extremas.  
- Agitar antes de usar. 
- No aplicable ninguna restricción a su transporte. 

PRESENTACIÓN 
Envases de 1, 5, 10, 20, 220, 1.000 L. 
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