
KSC ADUR es un bionutriente bioactivador, que previene y corrige las carencias de Calcio. Además, 
permite aprovechar eficazmente el Calcio disponible gracias al complejo ADUR, el cual mejora la 
absorción, el transporte y la translocación del Calcio a toda la planta.
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BENEFICIOSBENEFICIOS

DOSIS RECOMENDADAS

• Regenera las raíces y los pelos absorbentes lo que permite la máxima asimilación del 
Calcio por la planta.

• Transporta el Calcio a la parte aérea, gracias a la síntesis del Ácido Indol Acético (AIA).

• Permite la translocación de Calcio a todas las partes de la planta: hojas adultas, hojas 
jóvenes y frutos.  

ANÁLISIS GARANTIZADO

 Óxido de Calcio (CaO) 15%

 Óxido de Magnesio (MgO) 0,5%

 pH 6,1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE KSC ADUR

Solicite al agrónomo local de SQM VITAS que formule un programa de 
acuerdo con sus necesidades locales y requerimientos de cultivo.

CULTIVOS MOMENTO DE APLICACIÓNDOSIS POR APLICACIÓN
l/Ha

Frutales y Cítricos
Cuatro aplicaciones: Floración, Cuajado, Aclarado de 
frutos y Engorde de frutos.

10 – 15

Hortalizas Cada dos semanas durante todo el ciclo del cultivo.4 – 5

Para ver la ficha técnica 
escanea el código QR

 Está compuesto por el Complejo ADUR, el cual es un sistema de moléculas de origen vegetal que mejora la 
absorción y el transporte de calcio desde la raíz hasta la parte aérea y de la parte aérea hasta los órganos de 
desarrollo de la planta. Es precursor de la síntesis endógena de auxinas y citoquininas que serán producidos por la 
propia planta de acuerdo con sus necesidades y el estado fenológico.

No mezclar con productos que contengan sustancias húmicas o a base de fósforo y/o azufre.


