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NOMBRE:        SUKAR   

PRODUCTO / DENOMINACIÓN TIPO:    SUSTANCIA BASICA    

CONTENIDOS DECLARADOS:   

 

 Nombre químico: clorhidrato de quitosano 

 3% p/p de materia activa 

 Aspecto: concentrado soluble color amarillento. 

 pH ( medida directa): 4,5 

 Densidad (gr/cc): 1,01 

CARACTERISTICAS: 

Sukar es un producto formulado a partir de polisacáridos naturales con demostrada actividad elicitora 

y bioestimulante, desarrollado para optimizar al máximo la resistencia de la planta frente a 

fitopatógenos, consiguiéndolo mediante un máximo desarrollo vegetativo (radicular y aéreo) y con ello 

también un nivel máximo de productividad. 

El notable aumento de la vigorosidad  en los cultivos, además fortalece  frente a condiciones 

ambientales adversas y otras situaciones de estrés abiótico en las etapas críticas  del cultivo.  

USOS-DOSIS DE APLICACIÓN: 

USOS: Elicitor , sustancia básica . 

 

DOSIS DE APLICACIÓN: 

 

CULTIVO 

APLICACIONES 

Aplic. 1 Aplic. 2 Aplic. 3 Aplic. 4 a 8 
Nº aplic. 

Total 

Total/ 

Ha 

  Frutales 

Olivo 

Vid 

Vía Riego: 

2,5-3 L/ha 

(Inicio ciclo) 

Foliar: 

0,3-0,5% 

10-15 tras 1ª aplic. 

Vía Riego: 

2,5-3 L/ha 

10-15 tras 2ª aplic. 

Aplic. Foliares 

cada 15 días 

al 0,3-0,5% 

4-8 20-30 L 

Hortalizas 

Vía Riego: 

2,5-3 L/ha 

(1 semana tras 

trasplante) 

Foliar: 

0,3-0,5% 

10-15 tras 1ª aplic. 

Vía Riego: 

2,5-3 L/ha 

10-15 tras 2ª aplic. 

Aplic. Foliares 

cada 15 días 

al 0,3-0,5% 
4-8 15-25 L 

Para incrementar la resistencia frente a organismos fitopatógenos (hongos, nematodos, bacterias) en suelo, se 

recomienda realizar una primera aplicación una semana previa a trasplante y aumentar las dosis vía riego hasta 4-5 

L/ha. 

Al no tratarse de un producto que pueda generar fitotoxicidad  y cuyo origen es natural, no hay inconveniente alguno 

en exceder las dosis recomendadas. 
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Utilícese solo en caso de reconocida necesidad .No sobrepasar las dosis recomendadas  

Las dosis especificadas son recomendaciones generales. Las cantidades dependen del cultivo, 
estado fenológico y tipo de suelo. En caso de duda consultar con personal especializado. 

 
ALMACENAMIENTO:  
 

 Evitar exposicón al sol directa y mantener a temperaturas entre 5-35 ºC 
 
 

ENVASES:   1L, 5L y 20 L  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZENAGRO SL garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha técnica y en etiqueta pero no 
mezclas o manipulaciones que se realicen con el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros 
productos hacer pruebas de compatibilidad previas.  


