
   
Departamento Técnico Antalien 

Perú: Calle Arica N° 125, Ofc 401. Miraflores. Lima. T: 511-4457352 

Chile: Padre Mariano N° 391, Ofc 405. Providencia. Santiago. T.: 56-2-240 29 752 

www.antalien.net 

 Página 1 de 3 

   
 

 

FICHA TECNICA – RUK-PHOS Buffer 
 

RUK-PHOS Buffer 
 

 

NOMBRE PRODUCTO RUK-PHOS Buffer  

TIPO DE PRODUCTO Bioestimulante – Foliar  

COMPOSICION  Fósforo (P2O5): 31,2% p/v;  
Potasio (K2O): 26,4% p/v; 
pH: 5,5 a 6  
 

Metales 

Pesados 

As Cd Hg Pb 

 

Ppm 

 

<0,1 

 

<0,7 

 

<0,4 

 

<0,5 

 
  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 

Interviene en el proceso 

conocido como SAR 

(Resistencia Sistémica 

Adquirida) y promueve la 

actvación del sistema 

inmunológico de la planta a 

enfrentar enfermedades 

fúngicas y otras situaciones 

de estrés.  

Al disolver en agua, genera 

un sistema buffer con gran 

capacidad de regulación 

de pH (tamponado). 

Corrige deficiencias 

nutricionales del Fósforo y 

Potasio. 

Puede utilizarse tanto al 

suelo, en riego tradicional, 

en fertirrigación o como 

abono nfoliar cuando se 

precisa superar estados de 

carencia y debilidad 

relacionados con la falta de 

fósforo y potasio, tanto en 

frutales como en cultivos 

hortícolas y ornamentales.  
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Uso y Dósis 

APLICACIÓN  DOSIS 

(L/ha) 

OBSERVACIONES   

Aplicación Foliar   150-250cc/100 L 

 

2 a 5 L/ha  

 

Iniciar las aplicaciones cuando se observen los 

prmeros síntomas de deficiencias y repetir 

semanalmente si los síntomas persisten. Utilizar las dosis 

más altas y con mayor frecuencia cuando los 

síntomas de carencia son más evidentes.  

En aplicaciones al suelo considerar las dosis más altas 

para suelos de textura liviana y las más bajas en suelos 

ricos en materia orgánica.  

Al suelo  10 -15  cc/m2 

Vía Riego: en caso de problemas a nivel radicular o de la base de la planta,  actividad fotosintética 

reducida o que la aplicación foliar no sea posible por las características del relieve, aplicar vía riego a 

la dósis de 4 a 7 L/ha.  

 

Aplicación  

Integrar el producto al programa de tratamientos cuando se detecten síntomas de carencias o se 

considere que la planta requiere una rápida entrega de fósforo y potasio nivel celular, especialmente 

cuando estos estados coinciden con enfermedades fúngicas y notros factores de estrés.   

Aplicar en hora de temperatuta moderada.  

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 antes de abrir. El volumen de agua dependerá del equipo utilizado, en las aplicaciones 

foliares es importante realizar un buen cubrimiento del follaje. En un tanque poner la mitad de agua 

completamente limpia, luego poner la dosis recomendada. Completar con agua, agitar 
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permanentemente y aplicar. Antes de colocar el producto en la bomba, ésta debe ser calibrada para que 

la aspersión del producto sea eficiente.  

Incompatibilidad 

En presencia de enfermedades, puede ser aplicado con fungicidas compatibles. Se recomienda, no 

mezclar con productos clorados, nitrados, ni con materiales oxidantes. No aplicar con dicofol, dimetoato, 

aceites o formulaciones de cobre.  

Como es imposible conocer la compatibilidad de RUK-PHOS Buffer, 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.  

 

 


