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FICHA TECNICA – RUKCa 
 

RUKCa 
 

 

NOMBRE PRODUCTO RUKCa 

TIPO DE PRODUCTO Bioestimulante – Foliar  

INGREDIENTE ACTIVO 
 
 

Calcio complejado con Aminoácidos libres y 
Oligo-péptidos    

CONCENTRACION   Aminoácidos totales: 12% p/v; Calcio*: 11% 
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 

Incorpora, rápida y 

eficientemente el catión calcio 

al metabolismo vegetal para 

corregir su deficiencia. Previene 

fisiopatías y otras alteraciones 

originadas por baja 

concentración del ión calcio en 

el citoplasma.  

Mejora la condición de la fruta 

y la vida de post-cosecha de 

furtas y hortalizas. Resultados 

rápidos y satisfactorios tanto en 

calidad como en 

productividad. 

Permite una rápida respuesta 

de los tejidos vegetales al 

suministrar a nivel celular el 

calcio complejado con 

aminoácidos.  

Estimula las funciones 

biológicas, el sistema hormonal 

y enximático, promoviendo la 

resiistencia natural, acelerando 

la respuesta frente a los 

factores de estrés que los 

affectan, atanto climáticos, 

biológicos como químicos.  
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Uso y Dósis 

La dósis general sugerida es de 150-250 cc/100 L en frutales y hortalizas, salvo en cucurbitáceas, espárragos 

y alcachofas.  

CULTIVOS DOSIS 

(L/ha) 

APLICACIONES FOLIARES  

Vid de mesa  2 a 3  Sin semilla: junto con aplicaciones de ácido 

giberélico.  

Con semilla; 2 a 3 aplicaciones con bayas de 4 a 10 

mm, según variedad.  

Vid vinífera  2 a 3 2 a 3 aplicaciones a partir de baya de 4mm 

Manzanos, perales  2 a 4 Aplicar desde fruto  recién cuajado.  

Regular dosis y n° de aplicaciones según 

antecedentes dell huerto y nivel de deficiencias.  

Carozos 2 a 3 3 aplicaciones a partir de fruto cuajado cada 7 días 

Paltos, Cítricos, Mango  2 a 3 Cada 10 –1 5 días, a atir de frutos recién cuajados de 

2 cm.  

Lechuga, Apio, Repollo  0,5 a 1,5 Iniciar aplicacones después del trasplante y repetir 

cada 10-20 días.  

Coliflor, Brócoli 0,5 a 1,5 Aplicar desde 6ta hoja. Reétir cada 10 días.  

Tomate, Pepino, Ají, 

Pimentón, Berenjena 

0,5 a 1,5 Una aplicación post-trasplante y repetir con nuevos 

frutos cuajados cada 10-12 días.  

Melón, Sandía  0,3 a 1,2 Iniciar las aplicaciones desde pre-floración. Repetir 

cada 10- 12 días.  

 

                                                             (cc/100L) 

Espárragos 100-150 En los primeros brotamientos 

Alcahcofas  300-500 Inicio de floración y llenado de la inflorescencia 

Almácigos 100  1 aplicación cada 7 días antes del trasplante  

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 4-5 L/ha en cada aplicación. En flores 1 

cc/L de agua 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 RUKCa, 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 RUKCa, 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.  

 

 


