FICHA TÉCNICA
FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

RUK-P ultra
®

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

Composición
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)

% (p/p)
30,1
39,8

Densidad: 1,54-1,56

Metales
Pesados:
ppm

RUK-P®ultra, concentrado soluble (SL).
Además de las propiedades características de los
fosfitos, como estimular la defensa natural de las
plantas
(fitoalexinas),
se
destaca
su
alta
concentración de potasio, elemento clave para la
maduración, crecimiento y coloración de frutos ya que
favorece la síntesis y acumulación de azucares tanto
en frutos como en órganos de reserva.

pH: 6,4-6,7

As

Cd

Hg

Pb

<1,0

<0,7

<1,0

<5,0

Su pH es el adecuado para una rápida traslocación y
asimilación por los tejidos vegetales, además de
reducir los inconvenientes que pueden surgir en las
mezclas con productos fitosanitarios y otros abonos
de diferente acidez.

INSTRUCCIONES DE USO:
El diagnóstico en terreno, respaldado por los análisis foliar, del fruto y de suelo, son la base para establecer
las necesidades nutricionales de la plantación o cultivo.

Aplicación

Dosis*

Aplicación foliar
frutales

3 - 5 L/ha

Aplicación foliar
de almácigos y
hortalizas

1 - 3 L/ha

Fertirrigación

4 - 6 L/ha

Apliación aérea: Utilizar dosis del
L/ha.

Observaciones
En frutales iniciar las aplicaciones cuando se observen
los primeros síntomas de deficiencias y repetir
semanalmente si los síntomas persisten. Utilizar las dosis
más altas y con mayor frecuencia cuando los síntomas
de carencia sean más evidentes. Para inducir formación
de color, considerar los estados fenológicos adecuados.
En almácigos aplicar desde que aparezcan las primeras
hojas verdaderas, luego en transplante y cada 7 a 10
días.
En aplicaciones al suelo considerar las dosis más altas
para suelos de textura liviana y las más bajas en suelos
ricos en materia orgánica.
cuadro de instrucciones de uso con mojamientos de 50 a 70

*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente 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

RUK-P

ultra

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL-CORRECTOR DE CARENCIAS

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Agitar el envase antes de abrir. El volumen de agua dependerá del equipo utilizado, sea aéreo o
terrestre. Es importante lograr un homogéneo cubrimiento del follaje. En un tanque poner la mitad
®
de agua completamente limpia, luego poner la dosis recomendada de RUK-P ultra. Completar
con agua, agitar permanentemente y aplicar. Antes de colocar el producto en la bomba, ésta debe
ser calibrada para que la aspersión del producto sea eficiente.

PRECAUCIONES:


No tratar cuando la planta se encuentre en situación de estrés. 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 temperaturas extremas.



Evítese la contaminación de fuentes de agua.

COMPATIBILIDAD:
No mezclar con productos clorados, nitrados ni con materiales oxidantes. Se recomienda realizar
previamente pruebas preliminares de compatibilidad.

®: Marca registrada de MABRUK

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.
FONO / FAX: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
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