FICHA TÉCNICA
FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR



RUKAM Calcio
BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

Máxima eficiencia en el suministro del ión Calcio
en condiciones de alta exigencia productiva
RUKAM ®Calcio incorpora el ion Ca++ complejado con
aminoácidos facilitando su absorción y transporte, lo
que permite una rápida corrección de las deficiencias.
Asegura la incoporación del calcio en condiciones de
estrés por la acción de los aminoácidos
RUKAM ®Calcio influye en la condición de la fruta,
otorgándole una mayor firmeza y resistencia a la
degradación enzimática (maduración, desgrane, hair
line) y al efecto de patógenos.
RUKAM ®Calcio aplicado entre cuaja y cosecha
permite mejorar la vida de post-cosecha de frutas y
hortalizas.

Composición

(%p/v)

Aminoácidos
Calcio (CaO)
Boro

8.5
12.4
0.7

Metales
Pesados

ppm

As
<1,0

Cd
<0,7

Hg
<0,5

Pb
<5,0

pH sol.10%: 5.49 - Densidad: 1.24 g/ml

RUKAM ®Calcio ayuda en la prevención de fisiopatías
y otras alteraciones originadas por baja concentración
de Ca2+ en el citoplasma.

RECOMENDACIONES DE USO:

Dosis*
Frutales y vides

Aplicaciones Foliares

L/ha

Manzano y Peral

3-4

Aplicar desde fruto recién cuajado cada 10 a 15 días.

Kiwi

2-4

3 aplicaciones desde fruto recién cuajado cada 10 a 12 días.

Duraznero, Damasco, Almendro.

3-4

3 a 4 aplicaciones a partir de fruto cuajado hasta pre-cosecha.

Cerezos, Guindo.

4-5

3 a 4 aplicaciones, desde 3 semanas antes de cosecha.

Palto y Cítricos

3-4

2 a 3 aplicaciones cada 10 a 15 días, a partir de frutos de 2 a 3

Arándano.

2-3

2 a 3 aplicaciones cada 10 a 15 días, a partir de fruto cuajado

Uva de mesa.

2-3

1 a 2 aplicaciones desde brotes de 20 a 30 cm hasta pinta y 2 a
4 con las de crecimiento (GA3).

Vid vinífera.

2-3

2 a 3 aplicaciones cada 7 días a partir de baya de 4 a 5 mm.

*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.

Todas las recomendaciones indicadas son una referencia. La necesidad de las aplicaciones, dosis y
periodicidad dependen del diagnóstico en terreno, respaldado por el análisis foliar.
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BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL
cc/100L

Aplicaciones Foliares

Lechuga, Apio y Repollo

0,5 - 1

Iniciar aplicaciones después del trasplante y repetir cada 10
a 20 días.

Coliflor y Brócoli

0,5 - 1

Hortalizas y Flores

Tomate, Berenjena, Ají, Pepino y
Pimentón
Melón y Sandía

1,0 – 1.2
0,8 - 1

Almácigos

0.5 – 0.8

Flores de agua

1 cc/L

Aplicar desde la 6ª hoja. Repetir cada 10 días.
Una aplicación post-trasplante y repetir con nuevos frutos
cuajados, cada 7 a 10 días.
Iniciar las aplicaciones desde pre-floración. Repetir cada 10
días.
Una aplicación, 7 días antes del trasplante.
En situaciones de estrés (falta de luz, heladas, salinidad ).

Vía riego: Cuando no sea posible la aplicación foliar aplicar de 6 - 10 L / ha.

*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.
COMPATIBILIDAD

RUKAM ® Calcio es compatible con todos los bioestimulantes de la línea RUKAM, salvo Rukam Cu. Antes
de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un
ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. NO usar en mezcla con
productos que contengan cobre, aceites minerales o surfactantes.
PRECAUCIONES
Los productos RUKAM son de origen natural, prácticamente no tóxicos, no obstante en su aplicación se recomienda
mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene: evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; no ingerir ni inhalar;
almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente etiqueta en recintos secos,
bien ventilados, a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas ajenas a su uso.RUKAM ®
Calcio al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas tratadas, no requiere período de carencia ni tiene restricciones
de ingreso al área tratada.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
®

Agitar el envase de RUKAM Calcio, llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis
adecuada del producto, agitar y completar con agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante la
aplicación.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Marcas registradas de

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.
FONOS: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774

www.mabruk.cl
Vigencia desde 01 agosto 2019

