FICHA TÉCNICA
FERTILIZANTE RADICULAR



RUKAM HFaa
BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

RUKAM® HFaa, concentrado soluble (SL).
(%p/v)
46
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24
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Composición
Aminoácidos Totales
Áminoacidos Libres
Carbono Orgánico
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)

Metales
Pesados:
ppm

Contiene alta concentración de aminoácidos y
peptidos de bajo peso molecular.

RUKAM® HFaa produce un fuerte estímulo en
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<5,0

el desarrollo y la formación de nuevas raíces. La
mayor masa radicular y el incremento de las
raicillas absorbentes mejoran el suministro de
agua y nutrientes, lo que influye en el desarrollo
de los órganos aéreos y en la síntesis de las
hormonas implicadas en los procesos de
diferenciación floral y el crecimiento y coloración
de los frutos.

INSTRUCCIONES DE USO
Para su uso en frutales, hortalizas y ornamentales.
Cultivo

Dosis*

Aplicaciones

Frutales en general

6-10 L/ha

Al inicio del peak de crecimiento de raíces. Repetir
cada 1 a 2 semanas según respuesta de las
plantas.

Viveros

6-10 L/ha

Desde la plantación, repetir cada 21-30 días.

Hortalizas

6-10 L/ha

Desde el trasplante, repetir cada 14-21 días.

Almacigueras

300-500
cc/100L

Aplicar con los riegos, repetir cada 7-10 días.

Inmersión

2-4 cc/L

Aplicación por inmersión de raíces previo al
trasplante.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Agitar el envase de RUKAM® HFaa, llenar con agua hasta la mitad del estanque, agregar la dosis
adecuada del producto, completar con agua e injectar al sistema de riego.

*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



RUKAM HFaa
BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL
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.

COMPATIBILIDAD:
RUKAM® HFaa es compatible con todos los bioestimulantes de la línea RUKAM. 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.

®: Marca registrada de MABRUK

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.
FONO / FAX: 56.2.558.6540 – 56.2.558.6774

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
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