
KYTEX®

ELEMENTO % P/P
Óxido de calcio (CaO) 6,5
Óxido de potasio (K2O) 3,2
Óxido de magnesio (MgO) 1,2

pH
Densidad a 20° C
Solubilidad en Agua 

6,5
1,43 g/mL

99%

PROPIEDADES FISICOQUÍMICASCOMPOSICIÓN GARANTIZADA

Categoría
Modo de acción
Formulación
Fabricante/formulador
Distribuidor en Chile
Toxicidad 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Kytex® es un formulado líquido de altísima pureza para aplicaciones foliares en todos los 
cultivos. Previene el estrés oxidativo de origen fisiológico producido por fenómenos 
ambientales extremos, como exceso de temperaturas y radiación.
Gracias a su acción osmoprotectora, sumado al aporte balanceado de Calcio, Potasio, 
Magnesio y Azufre, contribuye a la mitigación de los efectos negativos del estrés oxidativo en 
las plantas, reduciendo la incidencia de microlesiones y retardando los procesos de 
senescencia, como ablandamiento prematuro de frutos, pardeamiento y deshidratación de los 
tejidos tanto en la cosecha como en postcosecha de frutales y hortalizas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los productos. Evitar mezclas con productos alcalinos, 
cobres y aceites minerales.

Precauciones
Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje. 

Presentación
6 y 20 Kg

FICHA TÉCNICA

Fertilizante líquido de aplicación foliar 
Corrector nutricional de acción sistémica
Concentrado soluble (SL) 
ADRIATICA SPA – ITALIA
AGROCONNEXION SPA
Producto que no ofrece peligro

FERTILIZANTE FOLIAR

Nutrición - Biodefensa - Estrés

Trióxido de azufre (SO3) 1
Carbohidratos (disacáridos) 
Aminoácidos libres

2,5
1,5

Carbono 3

Marca Registrada de AGROCONNEXION SPA 

Nitrógeno orgánico 0,8



Vides de mesa y vinífera

Cerezo

Durazno
Nectarines

CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.
WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl   

2 a 3 aplicaciones en:
- Pre-cierre de racimos. 
- Inicio de Pinta. 
- Pre-cosecha.

Manzano
Peral

Hortalizas de fruto

Palto
Cítricos

Hortalizas de hoja

4 – 6 Kg/ha
por aplicación

2 aplicaciones en:
- Fruto de color pajizo.
- 7 días después.

Arándano

Completar al menos
12 Kg/ha por temporada

3 a 5 aplicaciones en:
- Cuaja. 
- Cada 7 a 15 días.

2 a 3 aplicaciones:
- Crecimiento de frutos.
- Inicio de pinta.
- Pre-cosecha.

2 a 3 aplicaciones:
- Pre-pinta.
- Cada 15 días.

2 a 3 aplicaciones previo a la época de 
mayor estrés por exceso de temperatura 
y/o déficit hídrico.

2 a 3 aplicaciones en:
-Cuaja / Crecimento de fruto.
-Pinta / Maduración.
-Pre-cosecha.

2 a 3 aplicaciones en:
- 10-15 días después del trasplante.
- Durante el crecimiento.
- Pre-cosecha.


