
 
FICHA TÉCNICA 

 

CANON PRO 
 

GRANULADO SOLUBLE (SG) 
Alta concentración de fósforo y potasio  

 
 
CANON PRO  sus componentes 
participan en la síntesis de proteínas, por lo 
que favorece el desarrollo vegetativo radicular 
y la formación de semillas  
 

CANON PRO  su exclusiva formulación 
granulada facilita:  

 Su almacenamiento, transporte y manipulación  
 La dosificación, con menores pérdidas y 

riesgos. 
 La recolección y limpieza ante eventuales 

derrames del producto. 
 

 
                      
 
 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES  FÍSICO-QUÍMICAS A 20OC: 

                       pH (0.1%) 5.6 - Solubilidad: 100% 

                    

 

 
 

Frutales Dosis*         Aplicaciones Foliares 
 (Kg/ha)   
Peral, Manzano  2 a 2.5 A partir brotación cada 30 días.  

Vid de mesa y vinífera 1.5 a 2.5 Desde inicios de brotación, cada 20 días.   

Duraznero, Ciruelo, 
Damasco, Nectarino 1.5 a 2.0 Desde fruto de 2 a 3 cm, cada 20 días y en postcosecha.  

Cerezo, Guindo 1.2 a 1.7 Desde fruto cuajado cada 20 días y en postcosecha.  

Cítricos  2 a 2.5 Al inicio de las lluvias, repitiendo de acuerdo a condiciones.  
Realizar la última aplicación 20 días antes de cosecha. 

 

Palto  2.5 a 3.0 Desde inicios de brotación cada 30 días.  

Arándano. 1 a 1.5 Desde inicios de brotación cada 20 o 30 días..  

Nogal  2 a 3 Desde endurecimiento de cáscara, cada 20 días.  

Vía riego: 5 a 9 Kg/ha/aplicación. En fertirriego, la dosis también depende de tipo de suelo y el desarrollo 
radicular. Inyectar en último tercio del riego. 

 

 * Las dosis y la periodicidad sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. La 
decisión debe tomarse con la evaluación en terreno y - eventualmente- consultando con su asesor y/o con nuestros 
representantes zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción. 

 

 No tratar cuando la planta se encuentre en situación de estrés por condiciones climáticas extremas o 
fitotoxicidad. En este caso aplique RUKAM ® lmw (sin mezclarlos) hasta recuperación. 

 

 
 

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.  
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  www.mabruk.cl    
 

 

Composición (% p/p) 
Fósforo (P2O5) 54 
 Potasio (K2O) 36 

 

Metales Pesados: As Cd Hg Pb 
ppm < 1.0    <1.0   <1.0   <1.0 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 

http://www.mabruk.cl/


 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 

CANON PRO 
 

GRANULADO SOLUBLE (SG) 
 

 

 

 

Cultivos y 
Hortalizas 

Dosis*  Aplicaciones Foliares*  
(g/100L) (Kg/ha)         

Pepino, Melón, 
Sandía, Zapallo  100 a 125 0.5 a 0.8 Aplicar en almácigo con un par  de hojas verdaderas, repetir luego 

del trasplante y cada 7 a 10 días. 
 

Cebolla, Ajo  80 – 100 0.7 a 1  Realizar las aplicaciones durante todo el periodo vegetativo, cada   
7 a 10 días. 

 

Tomate, Pimiento, 
Papa  80 a 100 0.5 a 1.2  Luego del trasplante o siembra y repetir cada 10  días durante  todo 

el periodo vegetativo. 
 

Lechuga, Repollo, 
Coliflor, Brócoli  100 a 125 0.4 a 1  Luego del trasplante o siembra y repetir cuando  

se detecten carencias. 
 

Tabaco  100 a 125 0.5 a 1.2  Luego del transplante y repetir cada  7 a 10 días.  

* Las dosis y la periodicidad sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado.  
La decisión debe tomarse con la evaluación en terreno y - eventualmente- consultando con su asesor y/o con 
nuestros representantes zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción. 

 

Vía riego: 3 a 6 Kg/ha/aplicación. La dosis depende de las características del suelo y del desarrollo radicular. En 
fertirriego, la dosis también depende de tipo de suelo y el desarrollo radicular. Inyectar en último tercio del riego. 

 

PRECAUCIONES  

En su aplicación se recomienda mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene. Evitar el contacto con la 
piel, ojos y ropa. Utilizar guantes químico-resistentes, ropa de  trabajo  (camisa  de  manga  larga, pantalones 
largos). Botas impermeables. Se recomienda el  uso de un respirador aprobado por NIOSH/MSHA. 
 No ingerir ni inhalar; almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente 
etiqueta en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas 
ajenas a su uso.  
Al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas tratadas, no requiere período de carencia ni tiene restricciones 
de ingreso al área tratada. 
 

COMPATIBILIDAD 
No aplicar CANON PRO junto con productos en base a cobre y aceite. En el caso de plaguicidas, se recomienda 
realizar previamente pruebas preliminares de compatibilidad..   

 
REPARACIÓN DE LA DILUCIÓN 
Para aplicación foliar y fertirriego,  poner la mitad de agua completamente limpia en el tanque, luego poner la dosis 
recomendada de CANON PRO. Completar con agua, agitar permanentemente y aplicar. Antes de colocar el producto 
en el equipo de aplicación, éste debe estar calibrado para que la aplicación del producto sea eficiente.  

PRECAUCIONES 

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 
                                       Importado y distribuido por: 

                       
Fabricado por: 
Luxembourg 
Industries 
Israel   
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