Mejora la floración y optimiza el cuajado
Kynetic4® es un bioestimulante especialmente diseñado para suministrar a los culti-

vos moléculas orgánicas que sean intermediarios de las principales rutas metabólicas. Su
aplicación favorece la síntesis de proteínas específicas en los momentos de mayor
demanda energética de los cultivos como la floración, asegurando un excelente
cuajado.
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Kynetic4®
Composición

AMINOGRAMA (%)

Materia orgánica ...................................................... 44,40% p/v
Nitrógeno (N) total .................................................... 5,76% p/v
Carbono (C) orgánico ............................................... 25,38% p/v
Aminoácidos libres ................................................... 28,80% p/v

Pro

1,62

Ala

0,10

Gly

7,59

Ser

0,23

Arg

0,01

His

0,01

Thr

0,99

Asp

0,15

Lys

4,90

Tyr

0,01

Glu

8,30

Met

0,01

Val

0,08

© SEIPASA, S.A. 2019.

™y

: Se hace expresa reserva sobre las marcas y patentes de SEIPASA, S.A. citadas en esta publicación. | SEI5120

Modo de acción
Kynetic4® presenta una extraordinaria acción sobre el metabolismo del vegetal, activa los procesos fisiológicos de la
planta, aumenta el desarrollo vegetativo y mejora la producción final.
Mayor capacidad de adaptación ante condiciones adversas de salinidad, sequía, temperatura y trasplante. Estimula
la restauración de los tejidos vegetales después de sufrir
estrés.

Los aminoácidos libres presentes en Kynetic4® actúan como
un quelante natural, desbloqueando suelos y facilitando la
absorción y asimilación de otros compuestos.
Otros compuestos presentes en Kynetic4® (polipéptidos) reducen la tensión superficial y facilitan su uso como sinergista
en la aplicación de herbicidas y abonos foliares. Se optimiza la absorción de los abonos y se potencia el efecto de los
caldos herbicidas.

Ventajas
COMO ESTIMULANTE en las etapas de mayor demanda energética de la planta:
• Mejora la brotación.
• Promueve la floración (ayuda a la fertilidad del polen).
• Optimiza el cuajado.

ANTES: Para que la planta se encuentre en mejores condiciones para afrontar dicha situación de estrés.
DURANTE: Para que la planta se vea menos afectada por
la situación de estrés.
DESPUÉS: Estimular la recuperación de la planta.

COMO PROTECTOR de las plantas frente a condiciones de estrés (heladas, sequía, salinidad, cambios
térmicos, plagas, enfermedades, trasplantes,...) Se puede
aplicar:

COMO SINERGISTA junto con herbicidas y abonos
foliares.
Mejora difusión foliar, absorción y optimizando su eﬁcacia.

Usos
Dosis

Cultivo

Hortícolas y
berries

N.º aplicaciones

Foliar

Fertirrigación

200-400 ml/hl
2-3 l/ha

5-15 l/ha
(repartidos en
las diversas
aplicaciones)

Foliar

2-3

Cítricos
Frutales

100-300 ml/hl
2-3 l/ha

Frutos secos
Vid y
uva de mesa

100-200 ml/hl
1,5-2,5 l/ha

Olivo

100-300 ml/hl
2-4 l/ha

Cultivos extensivos e
industriales: cereales,
arroz, maíz…
Potenciador de
caldos herbicidas

15-25 l/ha
(repartidos en
las diversas
aplicaciones)

5-10 l/ha
(repartidos en
las diversas
aplicaciones)

0,5-1,5 l/ha

-

3-4

Foliar: Desde inicio de ﬂoración.
Fertirrigación: Desde preﬂoración.

2-3

Entre el 25-50% y el 75-85% de ﬂor abierta.

3

3

Movida de yemas, preﬂoración y cuajado.

-

2

Al 25% de ﬂor abierta (botón rosa) y 75% de ﬂor
abierta.

2-4

2

1-3 l/ha

Momento de aplicación

Fertirrigación

2

1

Foliar: preﬂoración, caída de capuchones o cuajado.
Fertirrigación: A lo largo de todo el ciclo.
Preﬂoración y caída de pétalos.

En las fases de crecimiento.

En mezcla con los herbicidas de post-emergencia.

Manejo
No mezclar con productos que contengan cobre, azufre, aceites minerales ni productos alcalinos. No aplicar en ciruelos.
Este documento proporciona información general sobre Kynetic4®. Kynetic4® ha sido o será registrado en diferentes países de todo el mundo. El producto analizado en este documento
puede no estar registrado en su país y no estar disponible para su venta. Por lo tanto, este material divulgativo se proporciona únicamente con fines informativos. Cualquier venta de este
producto después de que se haya obtenido el registro deberá basarse únicamente en las etiquetas de los productos aprobados, y cualquier reclamación relacionada con la seguridad
y eficacia del producto se resolverá únicamente por la etiqueta. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta. Los usos que se describen en este documento son recomendaciones basadas en experiencias realizadas por los técnicos de SEIPASA en determinadas condiciones ambientales y de crecimiento, que pueden influir en la aplicación del producto.
Una variación de esas condiciones podría producir efectos no previstos o distintos de los descritos. Por ello se aconseja la utilización del producto bajo la supervisión de un técnico con
conocimientos adecuados, y se advierte de la necesidad, en todo caso, de realizar una prueba de uso inmediatamente antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. Las
informaciones del presente documento no son vinculantes. Pueden producirse variaciones sin previo aviso.

Para más información: +593 999 16 60 64 • www.seipasa.com
José Luis Egas, director comercial de Seipasa-LATAM • jlegas@seipasa.com • consulta@seipasa.com

Oficinas centrales. Valencia (España): C/ Ciudad Darío, naves 1-3-5. Pol. Ind. La Creu • 46250 L’Alcudia • +34 962 541 163
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