
 

FICHA TÉCNICA 

RECOMENDACIONES DE USO: 
 

RUKAM  lmw 
Concentrado Soluble (SL) 

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL 
 

INSUMO VISADO POR EL SAG PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA 

 
Óptimo balance y alta concentración de aminoácidos 

libres y péptidos de bajo peso molecular 
 

RUKAM lmw  estimula las funciones biológicas, el 
sistema hormonal y enzimático, suministrando 
carbono y nitrógeno orgánico, que se incorporan 
directamente al circuito metabólico. 

RUKAM lmw activa la respuesta del vegetal frente 
a los factores de estrés (hídrico, heladas, 
fitotoxicidad, nutricional) 

RUKAM lmw facilita la asimilación y transporte de 
nutrientes, contribuyendo a la formación de quelatos 
naturales. 

 
 

Especie frutal   Dosis * 
(L/ha) 

 

Aplicaciones foliares 
Cerezo, guindo. 2.5 a 3 Desde pinta a cosecha 2 a 3 aplicaciones. 
Duraznero, Damasco, Almendro, 
Nectarino, Ciruelo 

 

 

  

2 a 3 
 
De brotación a pinta. 

Arándano. 2.5 a 3 Desde brotación y en post-cosecha. 
Cítricos. 3.5 a 4 Desde brotación repetir cada 30 días. 
Palto. 3 a 4 Floración y en crecimiento de brotes. 
Nogal, Avellano europeo. 3 a 4 Desde brotación cada 3 a 4 semanas. 
Manzano, Peral, Kiwi. 2 a 3 En brotación y post cuaja 
Olivos. 3 a 4 Desde pre-flor hasta fruto recién cuajado. 
Frambuesa y otros berries. 2 a 2.5 Desde brotación cada 2 semanas 
Vid de mesa. 2 a 3 En brotación y en crecimiento de bayas. 
Vid vinífera. 3 a 3.5 En brotación y pinta. 
Plantaciones nuevas. 1.5 a 2 Desde brotación cada 30 días. 
Frutilla 350 cc/100L Cada 3 semanas desde post-transplante  
Vía riego: en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible,  
aplicar vía riego a la dosis de 4 a 10 L/ha en cada aplicación. Se sugiere inyectar en último tercio del riego. 
* Todas las recomendaciones indicadas son una referencia. La necesidad de las aplicaciones, dosis y 
periodicidad dependen del diagnóstico profesional en terreno. 

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA. 
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Composición (% p/v) 
Aminoácidos totales 63,6 
Aminoácidos libres 21.6 
Carbono Orgánico 32,0 
Nitrógeno Orgánico  10,2 

 Metales pesados: As     Cd     Hg     Pb 
 ppm                    < 1,0   <0,7  <0,5  <5,0 

          

      PROPIEDADES  FÍSICO-QUÍMICAS A 20OC: 
pH (sin diluir): 7.1 pH (sol.10%) 7.0 

Densidad.:1.26 g/mL - Solubilidad: 100% 
 

http://www.mabruk.cl/


 

FICHA TÉCNICA 

 
 

Cultivos, hortalizas, 
ornamentales y flores 

Dosis* 
(L/ha) 

 
Aplicaciones foliares 

Maíz 2.5 a 3 Entre la 4ª y 6ª hoja. 
Trigo, cebada, avena 1 a 1.5 A inicios de macolla y antes de emisión de espiga. 
Raps 1.5 a 2 En estado de roseta y a inicios de flor. 
Lupino 1.5 a 2 En floración, cuaja y en formación de vainas. 
Alfalfa 2.5 a 3 Luego de cada corte. 
Hortalizas y Ornamentales 1.5 a 2 En post-trasplante y repetir cada 3 semanas. 
Flores        0.75 a 1.5 Cada 2 semanas. 
Remolacha 2 a 2.5 2 aplicaciones cada 2 semanas desde 6 hojas verdaderas. 
Papa 2.5 a 3 2 aplicaciones después de la aporca ( plantas con 25 a 30 cm) 

 (cc/100L)  
Viveros, almácigos y post- 
trasplante. 150 a 250 Una semana pre-trasplante y post-trasplante. En viveros 

cada 2-3 semanas. 
Vía riego: en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible,  
aplicar vía riego a la dosis de 3 a 6L/ha / aplicación. En fertirriego, se sugiere inyectar en último tercio del riego. 
* Todas las recomendaciones indicadas son una referencia. La necesidad de las aplicaciones, dosis y periodicidad 
dependen del diagnóstico profesional en terreno. 
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RUKAMlmw es un producto natural, no tóxico, inocuo para las personas y el ambiente, no obstante, en su aplicación se debe mantener las 
prácticas habituales de seguridad e higiene. De la misma forma, cada vez que se mezcle o aplique con plaguicidas se deben considerar las medidas de 
seguridad  recomendadas para  tales productos. Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de etiqueta, en recintos secos, bien 
ventilados, a temperatura ambiente y  lejos de zonas de alimentación. 

 

RUKAMlmw  es compatible con todos los productos de la línea RUKAM y la mayor parte de los productos fitosanitarios o abonos 
normalmente empleados. Sin embargo, antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar 
un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. No usar en mezcla con productos que contengan  cobre, 
aceites minerales o surfactantes. 

 
NOTA AL COMPRADOR 

Agitar el envase de RUKAMlmw, llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis adecuada del producto, agitar y completar con 
agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante la aplicación. 
 

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
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