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FICHA TECNICA – RUKAlg 
 

RUKAlg 
 

 

NOMBRE PRODUCTO RUKAlg 

TIPO DE PRODUCTO Bioestimulante – Foliar  

INGREDIENTE ACTIVO 
 
 

Extracto de Algas Marinas (Ascophyllum 
nodosum).   

CONCENTRACION   Materia orgpanica: 19% p/v; Fósforo (P2O5): 
2,8% p/v; Potasio (K2O): 3,2% p/v; 
Ologosacáridos: 2,9% p/v; Hormonas 
Naturales: 8,2 PPm. Oligo y polisacáridos: 
3,5% p/v; Acido algínico 2%; Manitol 0,6%; 
betaina: 6,8%.   
Macro y micronutrientes.  

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 

Es una solución concentrada 

soluble de algas marinas 

(Ascophyllum nodosum). 

Constituye una potente 

herramienta para maximizar 

el rendicmiento de frutales y 

hortalizas en sistemas de 

producción intensivos, 

especialmente en 

condiciones edafo-

climáticas desfavorables.  

Estimula el crecimiento 

vegetativo y el desarrollo de 

los frutos, logrando una 

mayor productividad, 

tamaño de los frutos u 

órganos y caidad de los 

mismos.  

También favorece la 

germinación y el desarrollo 

radicular.  
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Uso y Dósis 

CULTIVOS DOSIS 

(L/ha) 

APLICACIONES FOLIARES  

Arándano, Frutilla, 

Frambuesa, Mora 

2-2,5 1 a 2 aplicaciones desde fruto cuajado 

Duraznero, Almendro, 

Guindo, Damasco, Ciruelo 

3-4 Inicio flor, pre-flor, y 2 aplicaciones desde caída de 

pétalos hasta endurecimiento del carozo 

Kiwi, Manzano, Peral 2-3 2 a 3 aplicaiones desde fruto de 4 mm de diámetro 

Palto, Olivo 2-3 3 a 4 aplicaciones desppués de la caída fisiológica 

de los frutos 

Limonero, naranjo, 

Mandarino, Pomelo 

3-4 3 aplicaciones cada 20 días, después de la capída 

fisiológica de los frutos  

Vid vinífera y de mesa con 

semilla  

2-3 2 a 3 aplicaciones, una semana después de cuaja y 

repetir cada 15-20 días   

Vid de mesa sin semillas 2-3 2 a 3 aplicaciones ** desde la primera de crecimiento 

(AAG3) 

Nogal 3-4 2 aplicaciones después de 20% flor. 3 aplicaciones 

desde crecimiento de frutos hasta cosecha. 

Acelga, Betarraga, 

Espinaca, Lechuga, Melón, 

Sandía, Zanahoria 

2,5-3,0 2 a 3 aplicaciones desde 15 días después de 

emergencia. 

Cebolla, Pimiento, Tomate 1,5-2,5 2 a 3 aplicaciones desde 20 días después del 

trasplante. 

Papa, camote, Topinambur  1,5-2,5 2 a 3 aplicaciones desde 4 a 6 hojas.  

(**) En una y otras especies sensibles, no aplicar por inmersión/deeping, ni con pitón dirigido a los racimos.  

Vía Riego: para aumentar la tasa de crecimiento de nuevas raíces. Aplicar 3-5 L/ha cuando las raíces 

se enucentren en plena actividad (pre-flor y post-cosecha en frutales) y antes del trasplante en 

almácigos de hortalizas (200 cc/100L). 

 

Inmersión de semillas y/o raíces: 2-3 L/100 L de agua, además del effecto estimulante, el contenido 

de alginatos de RUKAlg, permite la formación de una película que mantiene húmedas a las semillas, 

nuevos brotes y raicillas.  
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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 RUKAlg, 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 

No usar en mezcla con productos que conbtengan cobre, aceites minerales o sufactantes.  

Como es imposible conocer la compatibilidad de RUKAlg, 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.  

 


