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I. Nombre Comercial 
 

: KANNÜ 700 

II. Ingrediente Activo 

 
: Caolín hidrolizada 

III. Tipo  
 

: No Corresponde 

IV. Concentración 
 

: 97 % p/p Caolín hidrolizada 

V. Formulación 
 

: Polvo 

VI. Modo de Acción 

 
: Filtro Solar. Contacto 

 
VII. Proveedor 
 

: CHEMIE® S.A. 

VIII. Autorización SAG 
 

: No Corresponde 

IX. Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: KANNÜ 700 es un protector de cultivos de última generación que forma 

una película translúcida, que reflecta la radiación UV, IR y visible. 

KANNÜ 700 mejora la eficiencia del uso del agua; mejoras en grados 

Brix / TSS; reducción de aborto floral; reducción de cerezas siamesas y 

reducción stress hídrico; frutos de mejor calidad; reducción en la caída 

de frutos; reducción de la alternancia de producción; aumento de 

rendimiento y calidad, asociado a una mejora en la fitosanidad del 

cultivo. 

 

X. Compatibilidad  

 

 

 

: KANNÜ 700 es compatible con la mayoría de los pesticidas. No debe 

mezclarse con clorotalonil ni azufres. Se recomienda hacer una prueba 

de compatibilidad en una pequeña superficie. 

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

Cultivo Momento de Aplicación, Dosis y Observaciones 

Manzanas, peras, membrillos y 

otras pomáceas. 

Frutos secos como nogales 

y avellanos europeos. 

Uva vinífera. 

Carozos industriales (fruta 

con depósito o residuo en 

cosecha). 

1. Programa control de estrés preferencial “Temprano”:  

- Aplicación desde fin de floración o inicio de cuaja, a 1,25 kg/100 L de agua, seguir a intervalos de 14 a 21 

días según condiciones climáticas y de huerto. 

- Desde la segunda o tercera aplicación utilizar dosis de 0,63 kg/100 L de agua hasta antes de cosecha. 

Importante: En zona Central se recomiendan dos primeras aplicaciones al 1,25 %. 

Última aplicación 10-20 días antes de la cosecha, incluso en especies y variedades cosechadas tarde (abril). 

Siempre usar surfactante. 

2. Aplicación convencional o tardía para control de golpe de sol por calor y radiación: 

- Aplicación inicial más tarde, por lo general 30-40 días después de inicio de cuaja a dosis de 2,5 kg/100 L de 

agua. 

- Hacer 3-4 aplicaciones más a intervalos de 14 a 21 días, a una concentración de 1,25 kg/100 L de agua. 

 

Carozos y Cerezas, 

mercado en fresco. 

Arándanos y otros berries. 

Uva de mesa. 

Kiwis. 

1. En floración: realice 1-2 aplicaciones en floración, evitando el riesgo de presencia de depósito o residuo 

de la cosecha. 

Aplicaciones tempranas de Kannü 700 en floración o prefloración, al 1,25 %, mitigarán considerablemente el 

daño de heladas radiativas o por inversión térmica, muy comunes en zona central y centro sur de Chile a 

fines de invierno e inicios de primavera. 

2. En Post cosecha: 2-3 aplicaciones al 1,25 %. En cerezo se debe comenzar inmediatamente después de 

finalizar cosecha y proteger diferenciación de yemas durante los 30-40 días de postcosecha. Protección de 

follaje y madera requieren programa más prolongado. 

 

Huertos nuevos o recién 

Plantados. 

Vivero de frutales y 

Forestales. 

Plantas ornamentales. 

Aplicar al 1,25 % cada 3-4 semanas, es muy estratégico y de bajo costo aplicar antes del trasplante. 

Kannü 700 prolongará fotosíntesis neta y disminuirá daño oxidativo; mejorando producción de follaje y 

madera en época estival. 

Como referencia en zona central se debe comenzar en septiembre u octubre. hacia el sur se va atrasando 

en 4 a 6 semanas el inicio del programa, hasta inicio de otoño. 

Cítricos, paltos y olivos. Una a dos aplicaciones a fines de floración e inicio de cuaja mejorarán cuaja, retención de fruta y calibre 

inicial. Aplicaciones al 1,25 %. Proteger en época estival con 4-5 aplicaciones. Primera aplicación al 1,25 %, 

luego repetir cada 3-4 semanas al 0,63 %. 

 

Hortalizas: De plantines como 

tomates, lechugas, pimientos, 

cebollas, cucurbitáceas 

(calabacín, zapallos, pepino, 

melones y sandias) 

Cucurbitáceas: Aplicar 

solamente a las cucurbitáceas 

de piel lisa. 

1. Programa antiestrés preferencial “Temprano” con una baja concentración: 

6,25 kg/ha en el inicio al trasplantar o justo antes de la floración. Aplicar nuevamente con intervalos de 14 a 

21 días. Intervalo menor con lluvia o riego por remoción. 

2. Control de quemadura del sol/daño por el calor en la estación avanzada: 

Aplicación inicial: 25 kg/ha. Como superficie total de 10.000 m2, ajustar según separación entre hileras y 

cobertura del follaje. 

Aplicaciones siguientes: 12,5 kg/ha 

Reduce el maltrato del trasplante y el estrés térmico. Mejora el establecimiento de la planta y el uso del agua. 

Realice las primeras dos aplicaciones con un intervalo de 14 días y antes del primer evento de calor. Aumente 

el volumen de agua que utilice a lo largo de toda la estación en base al tamaño de las plantas. 

 

Papas y Tomate 

Importante 

 

Aplicar cada 3 semanas al 1,25 %, con un mínimo de 5 kg/ha. Comenzar 30-40 días después de la plantación. 

 

 

 

XIII. Precauciones : Para obtener resultados óptimos se recomienda que lea y siga las 

instrucciones de la etiqueta. 

Ficha técnica válida para Chile. 


