
PRESENTACIÓN



¿Qué es Calcimag Flow?

Beneficios de Calcimag Flow

Efecto de Calcimag Flow en el purín

Evolución NH4 y NH3 con pH

Efecto de Calcimag Flow en la reducción de olores

Efecto de Calcimag Flow sobre el N

Instrucciones y dosis



Calcio líquido

Es una enmienda cálcica líquida a base de

carbonato de calcio en suspensión para

mezclar con estiércol líquido.

• Producto micronizado

 60% a través de un tamiz de 2 μ

 98% a través de un tamiz de 6 μ

 100% efectivo

 Densidad: 1830 Kg/m3

 72% de contenido sólido

 99 % de CaCO3



Estimula la 
nitrificación, 
aumentando la 
disponibilidad del 
N (+ 45 kg N/ha).

Reduce el mal olor (a 
amoniaco y a huevo
podrido).

Reduce la emisión 
de gases de efecto
invernadero.

Encalas y fertilizas en 
la misma aplicación 
(ahorra tiempo y 
dinero).



 Aumenta el pH del suelo.

 Aumenta la actividad 
biológica.

 Aumenta la asimilación de 
elementos minerales ..., de 
nitrógeno y PK contenidos 
en el estiércol líquido.

 Acelera la mineralización y 
nitrificación del N.

Sin olvidar todas las demás ventajas que tienen las enmiendas.



 Ahorro de tiempo: una única aplicación para la enmienda 
caliza y el purín (Fertiliza+Encala).

 La fecha de aplicación y la dosis puede ser ajustada 
como se desee: gestión anual.

 No hay problemas de almacenaje.

 Se mezcla fácilmente con el purín en la balsa 
con agitador o mezclador.

 La aplicación es posible inmediatamente después 
de la incorporación de Calcimag Flow, o después 
de varias semanas de maduración en la balsa.

 El agricultor decide el momento de aplicación.



 Blanquea el estiércol líquido para una aplicación discreta.
 Reduce las emisiones de amoniaco (gases de efecto invernadero).
 No hay emisión de polvo.
 Reduce las molestias por malos olores a las poblaciones cercanas.







Acelera la Mineralización

Calcimag Flow

Solo estiércol

Estiércol +   

=> Mineralización: transición de nitrógeno orgánico (fase sólida) a 
nitrógeno amónico (fase líquida)



Acelera la Nitrificación

Calcimag Flow

Solo estiércol

Estiércol +   

=> Nitrificación: transición del nitrógeno amónico al nitrógeno nítrico.

REDUCE NH3





CALCIMAG FLOW actúa sobre dos elementos que provoca los malos olores de los purines:

 Menos emisiones de amoniaco.
 Sin emisión de polvo.
 Blanqueo del estiércol y reduce los olores para una

aplicación discreta.



Volatilización Amoniaco NH3

La adición de CALCIMAG FLOW mejora la
nitrificación del nitrógeno amónico del estiércol,
evitando que éste se convierta en NH3.

Las emisiones de NH3 se reducen en comparación 
con el control:
- 23% durante el almacenamiento,
- 12% de propagación en campo.

CALCIMAG FLOW también mejora la
presentación, el color y la aceptación del
estiércol.

Mediciones realizadas después de un período de incubación de 15 horas en almacenamiento (-23%), y después de un período de incubación de 1 
semana en sreading (-12%).

Comentarios:
Después de un período de incubación de 1 semana, la medida de -12% durante la propagación permanece estable 1 día y 5 días después de la 
propagación. Si la propagación se realiza justo después de la incorporación de CALCIMAG FLOW (sin incubación), los resultados son similares 1 día 
después, pero comienzan a degradarse poco después de 3 días. Por lo tanto, 1 semana de incubación asegura el efecto de CALCIMAG FLOW en la 
volatilización del nitrógeno. Cada día se obtiene un poco más el efecto de CALCIMAG FLOW que, al acelerar la nitrificación de NO3- (ensayos 
SADEF), reduce la parte de nitrógeno NH4 + que puede convertirse en NH3.



Olor a ‘huevo podrido’ (H2S)

El aumento del pH convierte el H2S gaseoso y 
nauseabundo en forma de HS-, iónica e inodora.

La adición de CALCIMAG FLOW aumenta el nivel de 
pH del estiércol entre 0,4 a 0,8, y provoca una 
reducción de 20 a 40% de H2S.

Muchos criadores de cerdos reportan
una fuerte reducción del olor.



 Reduce la volatilización N/NH3 durante el
almacenamiento (-23%) 2 Kg más

 Mejora la mineralización 6 kg más
 Mejora la nitrificación 16 kg más

 Reduce la volatilización N/NH3 durante la
aplicación al campo.

 Mejora la eficiencia del nitrógeno
 Nitrificación:

 pH 6.5 - 100%
 pH 6.0 - 85%.

Gane 45 kg N/ha para una aplicación de 170 kg/ha



• Asegurarse de que el camión cisterna pueda acceder a la balsa.
• Asegurarse de que el volumen adicional de Calcimag Flow pueda 

entrar en la balsa.
• Asegurarse de que haya acceso al agua para el camión
• Asegurarse que el Calcimag Flow puede aplicarse en la balsa 

(dimensiones, capacidad, características constructivas,…).

• Mezclar el estiércol líquido para homogeneizarlo, entre 20 
minutos y varias horas, dependiendo de:

- dispositivo de mezcla
- tamaño de la fosa
- consistencia de estiércol (paja, depósitos,% de materia seca,...)

• Mezclar durante al menos una hora (1 h).
• Mezclar al menos cada cuatro días en caso de almacenamiento.
• Mezclar antes de aplicar.



Ajuste la cantidad de CALCIMAG FLOW de acuerdo con su objetivo de encalado

Cantidad de CaO o NV / ha con:
• Una cisterna de 26 Tm Calcimag Flow®
• Dependiendo del tamaño de la balsa
• Dependiendo de la cantidad purín/ ha




