
AGITAR ANTES
DE UTILIZAR

CUADRO DE USOS        “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: 
SOLAGRI PERU S.A.C. 
Av. Honorio Delgado Mz. Q’ Lote
N° 08 Sub 02 Semirustica, Urb. El Bosque,
Trujillo, La Libertad, Perú
Telef: +51-44-427578  
Cel: +51-955566663
www.solagri.pe

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO
1 L 5 L 200 L

PRESENTACIONES

20 L

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

KELP-MAX

Algas marinas (Ecklonia maxima)...............................................................................120 g/L
Aminoácidos de pescado.................................................................................................33 g/L
Vitamina B1........................................................................................................................2 g/L
Otros...............................................................................................................................c.s.p. 1L

KELP-MAX es un producto que tiene como ingrediente principal Ecklonia 
maxima, la cual tiene como función principal regular el crecimiento de la planta, 
pues contiene principalmente protoauxinas y protocitoquininas (ambas estimu-
lan la formación de raicillas y raíces, mejorando la absorción de nutrientes de la 
solución suelo). Estas hormonas participan en el desarrollo fenológico del cultivo 
de inicio a fin; en nuestro producto se encuentran de manera natural, por ello, su 
asimilación y movimiento dentro de la planta es eficiente. En la composición de 
nuestro producto también encontramos aminoácidos provenientes de la 
hidrólisis enzimática en proteínas de origen animal (atún y anchoveta) y vitamina 
B1 que potencializan el sistema radicular.

BIOESTIMULANTE FOLIAR

COMPOSICIÓN

2.0 - 2.5

2.0 - 2.5

2.0 - 3.0

2.0 - 3.0

0.5 - 1.5

Ají páprika

Alcachofa

Arándano 

Arroz

Banano

Cebolla

En plantines: Inmersión de bandeja en solución al 2%; Después
del trasplante: Drench al 2% una semana después; Después del 
trasplante; A la emisión de brotes laterales; En pre-floración

En plantines: Inmersión de bandeja en solución al 2%; Después 
del trasplante: Aplicaciones foliares a los 15 a 30 días

Al inicio del brotamiento; Durante la floración; Con intervalos de 
20 días

Después del trasplante: A los 15 a 20 días; Con intervalos de 15 
a 20 días

A la aparición de hijuelos; Durante la formación de la inflorescencia; 
En fructificación 

1.5 - 2.5
En almácigos: Aplicar con 90% de germinación de plantas y la 
segunda a 1 semana antes del trasplante. Al trasplante: realizar 
3 aplicaciones foliares con intervalo de 15 días

Espárrago

Papa

Palto

1.0 - 2.5

2.0 - 4.0

En almácigos: Aplicar con 90% de germinación de plantas y a 
los 25 de la primera. Al trasplante: durante el crecimiento con 
intervalos de 20 a 25 días

Aplicar en pre-floración; Después del cuajado; Durante el llenado 
de frutos

1.5 - 2.5 Aplicaciones foliares: Al 90% de emergencia; Con intervalos de 
15 a 20 días

Tomate 1.5 - 2.5 Aplicaciones foliares: a los 10 días del trasplante; Durante el
cuajado; Durante el llenado de frutos

Vid 2.0 - 3.0 Aplicar en pre-floración; En floración; En cuajado de bayas

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE  APLICACIÓNL/ha

“Aprobado por IMOcert para uso en
agricultura orgánica según el

Reglamento CEE 834/07 y 889/08, USDA/NOP 205”

DESCRIPCIÓN

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Realice primero una 
prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que 
utilizará en la aplicación foliar para establecer la compatibilidad física de los 
productos. No mezcle con materiales altamente alcalinos. caldo bórdales, aceites, 
etc.

COMPATIBILIDAD

KELP-MAX no presenta riesgos de fitotoxicidad

FITOTOXICIDAD

El fabricante garantiza que las propiedades físico-químicas del producto conteni-
do en este envase corresponden a las anotadas en la ficha técnica y que es eficaz 
para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones 
e instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

LEA ESTA ETIQUETA  ANTES DE USAR EL PRODUCTO


