
 
FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO: 

KANNÜ 95 
 

Revisión: 3 

Fecha Revisión: 11-03-2019 

 

 
I. Nombre Comercial 
 

: KANNÜ 95 

II. Ingrediente Activo 

 
: Caolín 

III. Tipo  
 

: Silicato de Aluminio 

IV. Concentración 

 
: Caolín 95 % p/p 

 
V. Formulación 
 

: Polvo 

VI. Modo de Acción 

 
: Filtro Solar. Contacto 

VII. Proveedor 
 

: CHEMIE® S.A. 

VIII. Autorización SAG 
 

: No Corresponde 

IX. Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Kannü 95 es un producto elaborado en base a Caolin el cual, 

debido a sus propiedades físicas y especial formulación, permite 

reflejar y dispersar la luz solar en vegetales, árboles ornamentales y 

frutales, de esta manera la fotosíntesis y procesos biológicos de las 

células vegetales se mantienen en un estado óptimo de actividad, 

disminuyendo el estrés por altas temperaturas y radiación. 

 

Kannü 95 crea una que recubre las hojas y frutos de los cultivos. Los 

pequeños cristales de caolín, permite una homogénea distribución 

logrando que la planta utilice la luz necesaria para su actividad de 

fotosíntesis y, la radiación en exceso, sea reflejada al ambiente, lo 

que ayuda a que los procesos bioquímicos continúen de manera 

óptima, esto se traduce finalmente en: cultivos menos estresados, 

plantas más vigorosas, con mayor tolerancia al estrés por radiación 

y temperatura, disminuyendo así, la caída de los potenciales de 

rendimiento en los cultivos. 

 

Kannü 95 puede ser aplicado al igual que fertilizantes y/o 

productos fitosanitarios con equipos convencionales para 

pulverizar sobre las hojas y frutos de los cultivos en la zona expuesta 

al sol. No es necesario y no se recomienda el uso de producto 

adherentes, la formulación de Kannü 95 está creada para 

adherirse naturalmente a los cultivos. 
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X. Compatibilidad  

 

 

 

 

: KANNÜ 95 es compatible con la mayoría de los productos 

fertilizantes o fitosanitarios, sin embargo, en caso de cualquier 

mezcla, recomendamos hacer una prueba en pequeña superficie. 

Es incompatible con productos de fuerte reacción ácida o 

alcalina, al igual que con productos que contengan aceites 

minerales minerales. 

 
XI. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta 
  
XII. Aplicaciones : 

Cultivo Dosis kg/ha Momento de Aplicación y Observaciones 

Pomáceas: 

Manzanos y 

Perales 

25 Una vez preparada la suspensión acuosa, la vía de 

aplicación puede ser vía pitón o nebulizadora. 

Importante que el calibre sea entre 35 - 40 mm y que el 

cultivo (follaje, frutos) quede totalmente cubierto y sea 

homogéneo. 

Frecuencia de aplicación: 15 - 21 días. 

Se debe realizar la última aplicación por lo menos 20 días 

antes de la cosecha. 

 

Cítricos: Limón, 

Naranja, 

Mandarina, 

Clementinas, 

Pomelos. 

Nogales, Olivos, 

Caquis, viveros 

frutales, 

Granados. 

25 Una vez preparada la suspensión acuosa, la vía de 

aplicación puede ser vía pitón o nebulizadora. El 

mojamiento utilizado, debe ser el mismo que el para aplicar 

productos fitosanitarios. 

Importante que el cultivo (follaje, frutos) quede totalmente 

cubierto y sea homogéneo. 

Frecuencia de aplicación: 15 - 21 días. 

Se debe realizar la última aplicación por lo menos 20 días 

antes de la cosecha. 

 

Carozos: Duraznos, 

Nectarines y 

cerezos. 

25 Aplicación postcosecha: Una vez preparada la suspensión 

acuosa, la vía de aplicación puede ser vía pitón o 

nebulizadora. 

Frecuencia de aplicación: 15 días. 

 

Pimiento, tomates 

y pepino. 

20 Una vez preparada la suspensión acuosa, la vía de 

aplicación puede ser vía pitón o nebulizadora. El mojamieno 

utilizado, debe ser el mismo que el para aplicar productos 

fitosanitarios, 200-500 L/ha, según sea el desarrollo del 

cultivo. 
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Importante que la aplicación sea con calibre mayor o igual 

a 10 mm de diámetro. Asegurarse que el cultivo quede 

totalmente cubierto y que sea en inicio de pinta y cuando 

el fruto comienza a virar a naranja. N° de apliaciones por 

temporad: 3. Frecuencia de aplicación: 12 a 15 días. Se 

debe realizar la última aplicación por lo menos 10 días antes 

de la cosecha. 
 

 

 

XIII. Precauciones 

 

 

: El manejo de este producto debe ser realizado al igual que un 

producto fertilizante o fitosanitario: Se debe evitar su inhalación, 

ingestión, el contacto con la piel, proyección en los ojos y la 

contaminación de los alimentos. Durante la preparación usar 

guantes y botas de goma, delantal impermeable y protector 

facial. 

 


