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FICHA TÉCNICA

Descripción del producto:

KADOSTIM® ( KADOSTIM 20® en el mercado de la CE), es un formulado líquido aportador 
de potasio y nitrógeno, con aminoácidos libres, lo que permite a la planta una absorción 
rápida y total de los nutrientes.

Kadostim® contiene aminoácidos libres de alta pureza, óptica y biológicamente activos, 
sintetizados por INAGROSA.

En el proceso se obtienen, asimismo ,oligopéptidos de bajo peso molecular, cuya 
composición y características coinciden con los factores de transcripción extracelular (ETF) 
por lo que al ser absorbidos por las plantas, se comportan como tales.

Kadostim® es un formulado líquido con aminoácidos libres desarrollado para su uso en el 
crecimiento y maduración del fruto. Puede ser absorbido por la raíz o la hoja, por lo que 
se puede aplicar en sistemas de riego por goteo, pulverización e inundación.

Kadostim® se recomienda para todo tipo de cultivos donde el objetivo principal es 
la cantidad y calidad de sus frutos (cítricos, frutas de hueso y pepita, semitropicales, 
horticultura, aceitunas, vid); así como cultivos que consumen potasio (papas, tabaco, 
crucíferos, caña de azúcar, arroz, repollo, etc.).  

Composición / Riquezas garantizadas** : 

Aminoacidos libres 3 ± 0,5 % p/p *

Nitrogeno Total ( N ) 5,4 % p/p

Amoniacal ( N ) 1,0 % p/p

Nitrico ( N ) 2,0 % p/p

Organico ( N ) 0,3 % p/p

Ureico ( N ) 1,9 % p/p

Potasio soluble en agua (K2O ) 6,3 % p/p

Densidad aparente a 20ºC 1,12 ± 0,1

pH en solución 10% 7,5 ± 0,5
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 *Método de análisis : Derivatización con PITC y medido con cromatografía HPLC, empleando solución certificada de aminoácidos standard como
material de referencia.   

** Métodos oficiales s/ RD 506_2013 y Reglamento (EC) 2003/2003.
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Aminoácidos libres contenidos en el formulado : 

Gly, Val, Pro, Ala , Asp, Arg, Glu, Lys, Leu, Ile, Phe, Met, Ser, Thr, His, Tyr, Gln, Cys. 

Clase A - El contenido en metales pesados es menor que lo estipulado para esta clase, 
según el reglamento ( EC ) Nº 2003/2003 y real decreto 506/2013. Anexo V.

Formulado / Presentación :

Concentrado líquido soluble. 

Recomendaciones de uso :

Se recomienda su aplicación en los momentos de máxima necesidad de potasio, así como 
en crecimiento, maduración y engorde de frutos.

Kadostim® puede mezclarse con cualquier tipo de insecticida, fungicida o fertilizante , 
facilitando su acción por el efecto de penetración de los aminoácidos.

DOSIS Y APLICACIÓN
CULTIVO FOLIAR RADICULAR

Consultar con 
el distribuidor 
de INAGROSA 
para obtener 
el tratamiento 
específico de 
cada cultivo.

0,50 - 1 L/Ha ( o 1000L de agua ). 
Aplicado en el cuajado de los frutos, 
repetir a los 15-20 dias de la primera 
aplicación, al inicio de la maduración 
de los frutos.

2 - 5 L/ Ha ( o 1000L de agua 
) , en dos aplicaciones.

Instrucciones de uso :   

Producto no tóxico no peligroso. 

Mantener alejado de alimentos,bebidas y piensos.  

Almacenar en lugares secos, ventilados y a una temperatura de entre 5-35ºC. Proteger 
del sol.
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Presentación comercial y envases : 

Envase Presentación Pallet: Envases / Cajas / Vol

1 L. Caja de cartón 12x1L 792 / 66 / 792 ltrs.

5 L. Caja de cartón   4x5L 160 / 40 / 800 ltrs.

10 L. Caja de cartón   2x10L 80 / 40 / 800 ltrs.

25 L. Sin caja. 32 / --- / 800 ltrs.

600 L. Contenedor GRG / IBC 1 / --- / 600 ltrs.

1000 L. Contenedor GRG / IBC 1 / -- / 1000 ltrs.
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