FICHA TÉCNICA
FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

CANON
BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

Composición
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)

Metales
Pesados:
ppm

(% p/p)
40,0
20,0

As

Cd

Hg

Pb

<1,0

<0,7

<1,0

<5,0

CANON, concentrado soluble (SL).
Fertilizante líquido de alta calidad recomendado para
suplir deficiencias de fósforo (en forma de anión
fosfito) y potasio en cultivos hortícolas, frutales y
ornamentales.
CANON, además, activa los mecanismos naturales
de defensa a enfermedades de la planta por inducir la
producción de fitoalexinas. Como sus componentes
son esenciales para las proteínas, favorece el desarrollo
vegetativo de la planta, el desarrollo radicular y la
formación de semillas.

INSTRUCCIONES DE USO*:
3-

+

Use CANON cuando las plantas muestren carencia de los nutrientes presentes en esta formulación (PO3 y K ).
La frecuencia con la que se debe utilizar el producto es de acuerdo a los requerimientos y tipo de cultivo. La
última aplicación debe realizarse tres semanas antes de la cosecha.
Dosis
cc / 100 L

Aplicaciones foliares*

Pepino, Melón, Sandía, Zapallo

150 a 200

Aplicar en almácigo con un par de hojas verdaderas, repetir luego
del trasplante y cada 7 a 10 días.

Cebolla, Ajo

200 a 250

Realizar las aplicaciones durante todo el periodo vegetativo, cada
7 a 10 días.

Tomate, Pimiento, Papa

200 a 250

Luego del trasplante o siembra, y repetir cada 7 a 10 días durante
todo el periodo vegetativo.

Lechuga, Repollo, Coliflor, Brocoli

150 a 200

Luego del trasplante o siembra, y repetir cada 7 a 10 días durante
todo el periodo vegetativo.

Tabaco

150 a 200

Luego del trasplante y repetir cada 7 a 10 días.

Limonero, Naranjo, Mandarino

150 a 200

Al inicio de la época de lluvias, repitiendo cada 20 días.

Palto

100 a 150

Aplicar desde inicios de brotación cada 30 días completando 5 a 6
aplicaciones.

Peral, Manzano

150 a 200

Desde brotación 3 aplicaciones cada 30 días.

Vid de mesa y vinífera

200 a 250

Aplicar desde inicios de brotación 4 aplicaciones cada 20 días.

Arándano, Frambuesa, Mora y
Frutilla

200 a 250

Nogal

150 a 200

Duraznero, Nectarino, Cerezo,
Ciruelo

200 a 250

Cultivos

Desde inicios de brotación 4 aplicaciones cada 20 días.
Desde endurecimiento de cáscara 3 aplicaciones cada 20 días.
Desde fruto cuajado 3 aplicaciones cada 20 días.
®

*Ante situaciones de estrés, en hortalizas, mezclar con 300cc/100L de RUKAM lmw.

*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es convenient e consultar con su asesor y/o con nuestros representantes
zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción.

FICHA TÉCNICA
FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

CANON
BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL
DOSIS VÍA RIEGO: 2 a 4 L/ ha. Elegir la dosis en base a las características del suelo del cultivo.

MODO DE EMPLEO:
Agitar el envase antes de abrir. El volumen de agua dependerá del equipo utilizado, es importante realizar un
buen cubrimiento del follaje. En un tanque poner la mitad de agua completamente limpia, luego poner la dosis
recomendada de CANON. Completar con agua, agitar permanentemente y aplicar. Antes de colocar el producto
en la bomba, ésta debe estar calibrada para que la aspersión del producto sea eficiente.

PRECAUCIONES:





No tratar cuando la planta se encuentre en situación de estrés o en condiciones climáticas extremas de calor
o frío. En este caso aplique RUKAM® lmw hasta recuperación.
No almacenar ni transportar junto a productos alimenticios, ropa o forraje.
Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de etiqueta, en recintos secos, bien
ventilados, a temperatura ambiente, protegido de heladas.
Evítese la contaminación de fuentes de agua.

COMPATIBILIDAD:
No mezclar con productos cúpricos, aceites, dimetoato y dicofol. Si se ha aplicado un producto en base a cobre
o aceite, esperar un mes para la aplicación de CANON. Se recomienda realizar previamente pruebas
preliminares de compatibilidad..
Fabricado por:

Luxembourg Industries Ltd.
27 Hamered St.,
Tel-Aviv 6812509
Israel
®: Marca registrada de MABRUK
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LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
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