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NOMBRE DEL PRODUCTO 

 
CARNIVAL 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
CARNIVAL es un abono de alto contenido en calcio con macro y micronutrientes para prevenir y corregir 
las deficiendias fisiológicas provcadas por la carencia de calcio (Bitter pit, cracking o microfisuras, 
russeting, agrietamiento, tip burn, etc.). Penetra rápidamente en la planta y se metaboliza en el interior 
de esta. Es importante para las funciones fisiológicas de los cultivos y mejora notablemente la firmeza y 
consistencia del fruto y su tiempo de vida durante el almacenamiento. Los tratamientos con Carnival 
ayudan a condicionar el cultivo a lo largo de la temporada de crecimiento.  
 
 

COMPOSICIÓN 

 
Contenido declarado: 

Componente Contenido declarado 

Nitrógeno (N) 10% p/p (15% p/V) 

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 15% p/p (22,5% p/V) 

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua 2% p/p (3% p/V) 

Boro (B) 0,05 % p/p (0,075% p/V) 

Zinc (Zn) 0,02% p/p (0,03% p/V) 

 
 

FORMULACIÓN 

 
Líquido soluble [SL] 
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APLICACIONES Y DOSIS 

 
Aplicación foliar: Aplicar con un volumen de caldo suficiente, dependiendo del tamaño del árbol, para  
que llegue a toda la superficie foliar. 

Cultivo Dosis / Momento de Aplicación 

Fresas y Fresón 2 - 5 L/ha tratamiento preventivo, 5 L/ha corrección de 
carencias. Aplicar al comienzo de floración, para mejorar la 
firmeza del fruto y su vida útil. Repetir el tratamiento cada 10 - 
14 días si fuera necesario. Volumen de caldo 500 - 1.000 L/ha 

Zanahoria 5 L/ha como tratamiento preventivo, con un volumen de caldo 
de mínimo 200 L/ha. Hacer 2 - 3 aplicaciones a intervalos de 10 
- 14 días desde la aparición del órgano floral 

Tallos jóvenes (apio, 
alcachofa, etc.) 

Aplicar 5 L/ha, con al menos 200 L/ha de caldo, lo antes posible, 
cuando las plantas tengan suficiente follaje para absorber el 
tratamiento. 
La deficiencia de calcio normalmente ocurre en las hojas jóvenes 
inmaduras hasta el centro de la planta originando el “Corazón 
Negro” (o Blackheart). 

Lechuga y Endivia (aire 
libre) 

Para prevenir el Tip-burn, realizar tratamientos tempranos 
directamente a las hojas susceptibles. Dosis de 5 L/ha, con al 
menos 200 L/ha de agua. Tratar antes de la formación del 
cogollo y repetir la aplicación cada 10-14 días si fuera necesario.  

Patatas Para la corrección de las deficiencias de Calcio. Dosis de 5 L/ha, 
con suficiente cantidad de agua para cubrir todo el follaje. 
Repetir los tratamientos cada 10 - 14 días si fuera necesario.  

Brassicas (brécol, coliflor, 
coles, etc.) 

Para prevención de las deficiencias de Calcio. Dosis de 5 L/ha con 
un mínimo de 200 L/ha de caldo. Aplicar al inicio de crecimiento, 
repetir a los 7-10 días si se considera necesario.  

Melón y Sandía Dosis de 5 L/ha. Aplicar desde el cuajado del fruto hasta 2 
semanas antes de la cosecha. 

Solanáceas (Tomate, 
pimiento, etc.) 

Dosis de 5 L/ha. Realizar varias aplicaciones comenzando 10 días 
después del cuajado de los frutos.  

Frutales de pepita Variedades muy sensibles a Bitter pit: 6 L/ha. Variedades menos 
sensibles: 4 L/ha. Realizar varias aplicaciones desde cuajado 
hasta 3 semanas antes de la recolección. 

Cerezo Dosis 4 - 6 L/ha. Iniciar las aplicaciones después de floración y, si 
se considera necesario, repetir cada 10-14 días.  

Platanera Dosis de 5 L/ha. Aplicar al inicio del desarrollo del fruto, para 
aumentar la dureza del fruto, mejorar su conservación y 
resistencia al transporte. 

Frutales de hueso Dosis: 6 L/ha. Aplicar desde la caída del cáliz hasta 3 semanas 
antes de la recolección. En variedades sensibles a Cracking, 
realizar como mínimo 6 aplicaciones. 

Cítricos Dosis de 5 - 6 L/ha en variedades sensibles a fisiopatías de piel 
(rajado) para aumentar el espesor y la resistencia de la corteza. 
Aplicar a partir del cuajado de frutos. 

Olivo 5 L/ha desde inicio de cuajado. 

Viña Dosis de 5 L/ha. Realizar varias aplicaciones a partir del cuajado. 
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Remolacha y otros 
cultivos industriales 

5 - 10 L/ha. Efectuar de 1 a 2 aplicaciones a intervalos de 10 - 14 
días. 

Ornamentales Dosis de 5 L/ha. Aplicar cuando las hojas estén suficientemente 
desarrolladas. 

 
Fertirrigación: De 2,5 a 15 L/ha en función de la deficiencia y estado nutricional del cultivo, repitiéndose 
los tratamientos según sea requerido. En platanera aplicar 8 -10 L/fanegada.  
Hidroponia: Dosis 10 L/m3. No aplicar en momentos de intensa luz solar o temperaturas por encima de 
los 25⁰C. Siempre que sea posible, para obtener los mejores resultados, conviene aplicar al atardecer o 
por la mañana temprano.  

 
PRECAUCIONES 

 
Carnival es compatible con la mayoría de productos utilizados. Antes de realizar cualquier mezcla, 
consulte al Servicio Técnico de FMC o a su distribuidor.  
 
 

CONSIGNAS DE SEGURIDAD 

 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• Evitar respirar la niebla de pulverización. 

• No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

• Ingredientes peligrosos: Nitrato amónico cálcico. 

 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

 
• Si ocurre la exposición, no espere a que se desarrollen los síntomas, de inmediato comience los 

procedimientos descritos a continuación: En caso de intoxicación, llame al teléfono de 
emergencia . No deje al intoxicado sólo enningún caso.  

• En caso de contacto con la piel, Lávese inmediatamente con jabón y agua.  

• En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos con agua corriente durante 15 minutos.  

• En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua. Si está consciente, suministrar ½ litro de agua 
para que beba inmediatamente. Consúltese a un médico. 

• En caso de inhalación, retirar al afectado de la exposición, garantizando la propia seguridad 
mientras se realiza. Consúltese a un médico. 

 
 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO 
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la 
etiqueta. 
 

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 

 
Enjuague enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión cada envase que utilice, vertiendo 
el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase una vez vacío depués de utilizar su contenido, 
es un residuo poligroso, por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recpeción del 
Sistema Integrado de Gestión SIGFITO. 
 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE 
USO. 
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MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 

 
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.  
No limpiar el equipo de aplicación de producto cerca de aguas superficiales.  
Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los 
caminos. 
 

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN 

 
Evitar la formación o propagación de neblinas en el aire. Evitar el contacto directo con la sustancia. 

 
Este producto es un abono y sólo puede ser utilizado para las aplicaciones para las que se ha diseñado, 
de acuerdo con una etiqueta.  
 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

 
Almacenar a una temperatura superior a 5⁰C. Almacenar en un lugar fresco, bien ventilado. Mantener el 
envase herméticamente cerrado.  
 

ADVERTENCIA 

 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. 
Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control 
(preparación de las mezclas, aplicación, climatología, etc.) La Compañía garantiza la composición, 
formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad 
en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.  

 
 

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de 
datos de seguridad correspondientes 

 

 


