
COMPO EXPERT México S. A. de C. V. 

 
FICHA TÉCNICA 

HAKAPHOS CALCIDIC K-MAX 

 

Abono hidrosoluble, NPK enriquecido con Calcio, Magnesio y Micronutrientes. 
Para aplicación en forma disuelta vía fertirrigación. 

 
Registro COFEPRIS: RSCO-112/VIII/11 

 

Datos técnicos 
 

Propiedades físicas 

Características físicas: 
Sal cristalina con gránulos. 

 

Color: 
Blanco, ligeramente verde. 

 

Densidad aparente: 
Aprox. 940 g/l 

 

Diámetro de las partículas: 
0.1 – 1.5 mm (90 - 95 %) 

 

pH al 10%: 2.2 - 2.6 
 

Almacenamiento: 
HAKAPHOS CALCIDIC K-MAX, puede ser 
almacenado en su empaque original sin ser 
abierto por varios años. Los productos 
abiertos deben usarse inmediatamente; el 
producto es ligeramente higroscópico 

Composición garantizada. % 
Nitrógeno (N) 10.0 

Nitrógeno nítrico (NO3) 10.0 
Fósforo (P2O5) 15.0 
Potasio (K2O) 28.0 
Calcio (CaO) 6.0 
Magnesio (MgO) 1.0 
Azufre (SO4) 0.1 
Hierro (Fe) 0.05 
Cobre (Cu) 0.019 
Manganeso (Mn) 0.05 
Boro (B) 0.011 
Molibdeno (Mo) 0.001 
Zinc (Zn) 0.019 

 



COMPO EXPERT México S. A. de C. V. 

 
FICHA TÉCNICA 

HAKAPHOS CALCIDIC K-MAX 

 

HAKAPHOS CALCIDIC K-MAX contiene todos los nutrientes necesarios para las plantas con el fin de 
tener una fertilización completa para cultivos agrícolas y hortalizas. Su excelente solubilidad y 
carácter ácido previene la obstrucción de los emisores de goteo y boquillas de aspersión. 

 
No obstante, ciertos tipos de agua pueden conducir a la precipitación, incluso sin la adición de  
fertilizantes. Se requiere de especial atención en este tipo de agua cuando se emplea HAKAPHOS 
CALCIDIC K-MAX, en especial cuando hay contenido de sulfatos. 

 

 

Cultivo 
Dosis 

(g/l de agua) 
Momento de aplicación 

Hortalizas 1 a 2.5 
Aplicar a partir de la etapa de inicio de cosecha hasta la 
etapa final de la misma. 

Frutales 1 a 1.5 
Aplicar en la etapa de maduración del fruto hasta el fin 
de la cosecha. 

Berries 1 a 1.5 
Aplicar en la etapa de maduración del fruto hasta el fin 
de la cosecha. 

Ornamentales 1.5 a 2.5 
Aplicar a partir de formación de botón floral hasta 
cosecha. 

 
 
 

Importado y distribuido por: 
COMPO EXPERT México S. A. de C. V. 
Av. López Mateos Sur 5060 Int. 3A 
45239, Zapopan, Jalisco, México. 
Tel. 33 36121512 


