
 
FICHA TÉCNICA 

RUKAM Fierro 
BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL 

Concentrado Soluble (SL) 
 
 

  
RUKAM Fierro aporta el catión Fe+2 al tejido 
vegetal en forma rápida, por estar complejado 
con aminoácidos, los que además estimulan la 
actividad de las plantas, en especial si estuvieran 
afectadas por algún nivel de estrés.  
 

La aplicación del RUKAM Fierro está  dirigida 
a superar la clorosis férrica en el corto plazo, 
pero es necesario integrarlo a un programa de 
tratamientos, para aumentar la disponibilidad de 
hierro en el suelo*y la capacidad de las raíces de 
absorberlo**. . 

 
 
 
 

 
                      
 
 

 

 

 

 

 

 
PROPIEDADES  FÍSICO-QUÍMICAS A 20OC: 

                       pH (10%) 4.7 - Densidad 1.2 g/ml 
                                      Solubilidad: 100%                   

    

 
 

Apenas se observe un indicio de clorosis férrica en un sector la plantación o cultivo, es necesaria una 
aplicación preventiva. Si los síntomas se intensifican y expanden debe aumentarse la dosis a aplicar. 

Frutales Dosis* (L/ha) Aplicaciones foliares* 
  Preventiva Con clorosis    

Pomáceas, 
Carozos, 
Vides 

1.5 a 2 2 a 4 
Cada 15 - 20 días desde brotación. Con 
clorosis, cada 15 -20 días, repetir según 
respuesta de la planta 

Cítricos, 
Paltos 2 a 2.5 3 a 4 

Cada 20 días a partir de brotación. Con 
clorosis, cada 15 -20 días, repetir según 
respuesta de la planta 

Arándanos y 
otros  berries 1 a 1.5 1.5 a 2 

Cada 15 días desde brotación. Con 
clorosis, cada 15 días, repetir según 
respuesta de la planta 

Vía riego: 4 a 8 L/ ha/ aplicación, según  tipo de suelo y desarrollo radicular.  
En fertirriego inyectar en elúltimo tercio del riego. 

* Las recomendaciones indicadas son una referencia. El diagnóstico profesional en terreno y 
el análisis foliar, son la base para determinar la necesidad de las aplicaciones, su dosis y su 
frecuencia 
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Composición (% p/p) 
Aminoácidos 15.9 
Fierro (Fe+2)  7,6 

 

Metales Pesados: As Cd Hg Pb 
ppm <8.3   <0,7   <1,0   <5,0 
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Cuando se observen indicios de clorosis férrica en un sector de la plantación o cultivo, es necesaria una 
aplicación preventiva. Si los síntomas se intensifican y expanden, debe aumentarse la dosis y la 
frecuencia de las aplicaciones. 

Cultivos Dosis* (L/ha) Aplicaciones foliares 
  Preventiva Con clorosis    

Hortaliza de 
hojas 1 a 1.5 1,5 - 2 

Aplicar cada 15 días después del 
trasplante. En caso de carencia, cada 7 
días. 

Tomate, 
Pimiento, 
Pepino 

1.5 a 2 1.5 a 2.5 
Aplicaciones desde fruto formado, 
repitiendo cada 10-15 días. En caso de 
carencia, cada 10 días 

Melón, Sandía, 
Zapallo 1 a 1.5 1.5 a 2 3 a 4 aplicaciones desde fruto cuajado. 

En caso de carencia, cada 10 días 
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 6 L/ha/ aplicación. En fertirriego, la dosis también depende del tipo de suelo y el 
desarrollo radicular. Inyectar en último tercio del riego. 
* Las recomendaciones indicadas son una referencia. El diagnóstico profesional en terreno y el análisis 
foliar, son la base para determinar la necesidad de las aplicaciones, su dosis y su frecuencia. 

 
PRECAUCIONES 

Durante la preparación y la aplicación usar máscara con filtro, antiparras, overol y guantes impermeables y botas de 
goma. Si se mezcla con otro producto, considerar las precauciones que este requiere. Lavarse las manos, antebrazos 
y cara prolijamente, después de manipular el producto y antes de comer, beber, fumar, ir al baño o al final del día. 
Debe existir un lugar especial para el lavado de ojos y baños de seguridad. 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 RUKAM Fierro junto con productos en base a cobre y aceite. En el caso de plaguicidas, se 
recomienda realizar previamente pruebas preliminares de compatibilidad..   

 
 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 
Para aplicación foliar y fertirriego,  poner la mitad de agua completamente limpia en el tanque, luego poner la dosis 
recomendada de RUKAM Fierro. 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 sea eficiente.  

PRECAUCIONES 

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
                                                            
  

 

 

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

         JULIO 2020 

RECOMENDACIONES DE USO 
 

http://www.mabruk.cl/

	RUKAM( Fierro
	RUKAM( Fierro

