
Ficha Técnica: Quel 26, mayo 2022 

NOMBRE COMUN Quel 26 

INGREDIENTE ACTIVO Nitrógeno + Calcio + Potasio + Magnesio + Boro 

FORMULACION Concentrado Soluble (SL) 

COMPOSICION 

% p/v % p/p 

Nitrógeno (N) 15,7 10 
Calcio (CaO) 17,3 11 
Potasio (K2O) 7,9 5 
Magnesio (MgO) 3,1 2 
Boro (B) 1,26 0,8 

Cultivo 
Dosis 
(L/ha) 

Observaciones 

Uva de mesa 

Mejorar consistencia y condición 
de los racimos:  
-Deshidratación de raquis
(palo negro),
-baya acuosa
-partiduras

2-3
Aplicaciones preventivas: realizar 2 a 4 aplicaciones 
desde crecimiento de bayas hasta inicio de pinta, 
separadas por 7 a 10 días 

4-5
Aplicaciones con inicio de síntomas: realizar 2 a 3 
aplicaciones desde inicio de ablande de bayas, 
separadas por 5 a 7 días. 

Cerezo 
2-4

Mejorar calidad y condición de postcosecha: realizar 
2 a 4 aplicaciones a partir del término de caída de 
chaqueta durante el crecimiento de fruto. 

Ciruelo, Duraznero, Nectarino 
Manzano 
Kiwi 

Mejorar calidad y condición de postcosecha: realizar 
3 aplicaciones a partir de fruto cuajado, separadas 
por 10 a 15 días entre ellas. 

Arándano, Frambueso, 
2-4

Mejorar firmeza y condición de postcosecha: 
realizar 3 a 4 aplicaciones a partir de cuajado de 
frutos, separadas por 10 a 15 días entre ellas 

Frutillas 1-2

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

Quel 26 esta formulado para resolver problemas fisiológicos causados por desbalances nutricionales. Se 

recomienda para prevenir o controlar daños por palo negro. Permite resolver en corto tiempo problemas como: 

deshidratación del escobajo (palo negro), necrosis apical y fruta blanda, situaciones que podrían afectar la 

calidad, rendimiento y condición de los frutos. Está formulado con ácido lignosulfónico como agente 

complejante, lo que permite su rápida absorción. 

RECOMENDACIONES DE USO 
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Cultivo 
Dosis 
(L/ha) 

Observaciones 

Ají, Tomate, Pimentón 

1-2

Disminución de necrosis apical: realizar 3 a 4 
aplicaciones desde fruto cuajado, repitiendo cada 
15 días. 

Cucurbitáceas 
Mejorar engorde de frutos: realizar 3 a 4 
aplicaciones desde fruto cuajado, repitiendo cada 
15 días. 

Hortalizas de hoja 

Disminuir problemas de deshidratación: 
Preventivo: iniciar las aplicaciones a partir de 3 a 4 
hojas verdaderas. 
Curativo: al aparecer los primeros síntomas. Repetir 
a los 7-10 días y en precosecha 

INSTRUCIONES DE USO 

Agitar bien el envase antes de usar el producto. 

FITOTOXICIDAD 

No es fitotóxico en las dosis recomendadas. 

COMPATIBILIDAD 

Realizar pruebas de compatibilidad antes de mezclarlo con otros productos. 

TIEMPO DE REINGRESO 

Sin restricciones. 


