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FICHA TECNICA – RUKat 
 

RUKat 
 

 

NOMBRE PRODUCTO RUKat 

TIPO DE PRODUCTO Bioestimulante – Foliar  

INGREDIENTE ACTIVO 
 
 

Alta concentración de nitrógeno orgánico 
(aminoácidos y péptidos de bajo peso 
molecular).   

CONCENTRACION N: 7,1% p/v; Zinc: 0,4% p/v; Magnesio 
(MgO): 0,6% p/v; Hierro: 0,4% p/v; Cobre: 
0,2% p/v; Molibdeno: 0,001% p/v.  

FORMULACION SL (Concentrado Soluble) 

MODO DE ACCION 
 

Bioestimulante fisionutricional de aplicación 
foliar y/o radicular 

FABRICANTE/FORMULADOR MABRUK AG Comercial y Tecnológica Ltda. 

DISTRIBUIDOR (Perú) ANTALIEN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 

Características 

Está formulado a base de 

péptidos de bajo peso 

molecular y aminoácidos libres 

en óptimo balance. Además 

de dicho aporte de nitrógeno 

orgánico, sustancial para la 

formación de enzimas y otras 

sustancias vitales para el 

metabolismo, suministra a nivell 

celular los cationes quelatados 

con los aminoácidos, 

incorporándose    

diirectamente al circuito 

metabólico. Se incluyen en ésta 

fórmula micronutrientes (Cu, Fe, 

Mn, Mo, Zn) de alta 

biodisponibilidad, en la 

proporción adecuada para 

evitar incompatibilidades con 

otros nutrientes (Ca, Mg y K).  

Los quelatos formados por 

cationes con aminoácidos 

forman una estructura cíclica 

anillada de alta estabilidad, 

fácilmente trasnportable por el 

vegetal. El complejo es estable 

al ser transportado por la 

planta. Pero cede rápidamente 

el catión al pasar las 

membranas celulares e 

interviene directamente en los 

procesos metabólicos y 

enzimáticos afectados por 

algún tipo de carencia (general 

o localizada).  
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Uso y Dósis 

CULTIVOS DOSIS 

(L/ha) 

APLICACIONES FOLIARES  

Vid de mesa  

 

2-3 En brotación, ante situaciones de estrés y en 

crecimiento de bayas (sólo o con ácido giberélico) 

Vid vinífera  2-3 Brotación, pre-y post-flor, pinta y ante situaciones de 

estrés.  

Palto 3-4 Floración y en crecimiento de bortes. 

Kiwi, Pomáceas 2-3 Brotación y ante situaciones de brotes. 

Olivo 3-4 Desde pre-flor hasta fruto recién cuajado y ante 

situaciones de estrés 

Carozos  2-3 De brotación a pinta 

Cítricos 4-5  

 

3-4 

Brotación y en condiciones de estrés 

 

En clementina con aplicaciones de ácido giberélico 

 

Berries  2-3 

 

4-6 

Vía foliar durante el ciclo de crecimiento y post 

cosecha 

Vía riego en brotación y post-cosecha tardía  

Maíz 2-3 Entre 4ta y 6ta hoja 

Trigo, cebada, Avena 1,5 A inicios de macolla y antes de emisión de espiga 

Raps 1,5-2 En estado de roseta y a inicios de flor  

Lupino 1,5-2 En floración, cuaje y en formación de vainas 

Hortalizas y Ornamentales  1,5-2 Cada 2-3 semanas y ante situaciones de estrés 

Plantaciones nuevas  1,5-2 Cada 30 días y ante situaciones de estrés  

 

                                                             (cc/100L) 

Viveros, almácigos y post-

trasplante  

150-250 Una semana pre-trasplante y post-trasplante. En 

viveros cada 2-3 semanas.  

Vía Riego: en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible por 

las características del relieve, aplicar vía riego a la dósis de 4-6 L/ha en cada aplicación.  
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Aplicación  

Durante su aplicación, se recomienda mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene: evitar el 

contacto con la piel, ojos y ropa utilizando los equipos de protección adecuados; no ingerir ni inhalar; 

almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente etiqueta en 

recientos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas 

ajenas a su uso.  

Al ser aplicado sólo, 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 RUKat, llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dósis 

adecuada dell producto, agitar y completar con agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante 

la aplicación.  

Incompatibilidad 

Es compatible con la mayor párte de los productos fitosanitarios.  

Como es imposible conocer la compatibilidad de RUKat, con todos los productos del mercado, ANTALIEN, 

no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos.  

Fitoxicidad 

Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan 

problemas de fitotoxicidad. En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, 

bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las 

plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.  

Observaciones 

El fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su 

control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en la etiqueta 

del producto. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del 

producto, sin compromiso, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los 

riesgos de los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a 

las instrucciones o por factores que escapan a la responsabilidad del fabricante. 

Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los cultivos, sugerimos 

consultar con nuestro Departamento Técnico.  

 

 


