Fisiocorrector nutricional de excelencia

Rápida y efectiva acción en
toda la planta.
Eficaz control de fisiopatías
nutricionales.
Frutos firmes y de mejor
textura.
Minimiza la deshidratación
y pardeamiento.
Mayor resistencia
al viaje.





KAMAB 26-S
CALIDAD SUPREMA, DESTINOS SIN LÍMITES.

Fisiocorrector nutricional de alta pureza y rápida
absorción, indicado para prevenir desórdenes
fisiológicos y mejorar la calidad y condición de
frutos.

Beneficios:
Previene y cura rápidamente fisiopatías causadas por
desequilibrios nutricionales como necrosis del raquis
(“palo negro”), racimos débiles y bayas acuosas.
Aumenta la firmeza de bayas y fortalece la estructura
del raquis.
Mejora la madurez de los racimos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
ELEMENTO

% p/p

Nitrógeno nítrico (N)
Óxido de potasio (K2O)
Óxido de calcio (CaO)
Óxido de magnesio (MgO)
Trióxido de azufre (SO3)
Boro (B)
Aminoácidos libres

10,00
5,00
10,00
2,00
1,20
0,10
0,35

pH
Densidad a 20 °C
Solubilidad en agua

Previene el ablandamiento prematuro de bayas y la
deshidratación del raquis en post-cosecha.

5-6
1,5 g/mL
99 %

Presentaciones:
25 kg (16,67 L)
6 kg (4,0 L)

Mejor conservación de la fruta durante el transporte a
destinos lejanos.
Excelente solubilidad y rápida absorción.
Formulación exclusiva de alta pureza, libre de
cloruros, sulfatos, carbonatos, percloratos, fosfitos y
fosfonatos.

Instrucciones de uso:
CULTIVOS

OBJETIVO

Uva de mesa
Vid vinífera

-Palo Negro
-Bayas acuosas
-Racimos débiles
-Mejorar calidad y
condicion de los frutos

DOSIS

MOMENTOS DE APLICACIÓN

Preventivo

2 a 4 aplicaciones:
Durante crecimiento de
bayas hasta inicio de pinta.

3,0 - 5,0 kg/ha
(2,0 - 3,3 L/ha)

Curativo

2 a 4 aplicaciones:
Desde inicio de pinta hasta frenar la
aparición de los síntomas.

6,0 - 8,0 kg/ha
(4,0 - 5,3 L/ha)

También recomendado en: Manzanos, Ciruelos, Cerezos, Durazneros, Nectarinos, Kiwi, Arándanos, Frambuezos,
Frutillas, Sandías, Melónes, Tomates, Pimientos, Berenjenas, Zapallo italiano, Hortalizas de hoja, Apio.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO DE AGROCONNEXION PARA ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS

Fabricado en Italia por:

Importado y distribuido por:

Dirección y contacto:
Av. Presidente Kennedy 5749 of. 3702,
Santiago, Chile.
+56 2 2202 5944
agro@agroconnexion.cl
www.agroconnexion.cl

