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PRODUCTO: 

KANNÜ 700 

FICHA TÉCNICA 

I. Nombre Comercial : KANNÜ 700 

 

II. Ingrediente Activo  : Caolín hidrolizada 

 

III. Tipo : PROTECTOR SOLAR 

 

IV. Concentración : 

Caolín  .................................................................. 970 g/Kg 

 

V. Densidad   : 2,6 g/cm3 (20 °C). 

 

VI. pH    : No disponible 

 

VII. Formulación  : polvo  

 

VIII. Modo de Acción  : Filtro solar. Contacto 

 

IX. Proveedor   : Chemie® S.A.  

 

X. Autorización SENASA : N/A 

 

XI. 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 

 

XII. 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. 

 

XIII. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta. 

 

 

XIV. Precauciones : Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar 

seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y 

etiquetado, lejos de alimentos y medicinas. Mantener fuera del alcance de 

personas no autorizadas. 

Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C  
 

XV. Instrucciones de uso: 
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PRODUCTO: 

KANNÜ 700 

FICHA TÉCNICA 

CULTIVO RECOMENDACIONES 

Vid   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 5,0 kg/200 L de agua.  

- Hacer 3-4 aplicaciones más a intervalos de 14 a 21 días, a una 

concentración de 2,5 kg/200 L de agua. 

Arándano. En Post cosecha: 2-3 aplicaciones al 1,25 %. 

Iniciar las aplicaciones posteriores a la poda con la finalidad de 

proteger la madera y el follaje durante el verano.  

 

Mandarina, 

limón, naranja, 

tangelo. 

Proteger a partir del mes de enero y realizar de 4-5 aplicaciones.  

Primera aplicación de 2, 25 Kg/200 L de agua, luego repetir cada 3-

4 semanas a la dosis de 1,25 Kg/ 200 L de agua. 

Mango  Dependiendo de la zona se pueden iniciar las aplicaciones desde el 

mes de diciembre. 

Realizar de 4-5 aplicaciones.  

Primera aplicación de 2, 25 Kg/200 L de agua, luego repetir cada 3-

4 semanas a la dosis de 1,25 Kg/ 200 L de agua. 

Palto  Dependiendo de la zona se pueden iniciar las aplicaciones desde el 

mes de diciembre. 

Realizar de 4-5 aplicaciones.  

Primera aplicación de 2, 25 Kg/200 L de agua, luego repetir cada 3-

4 semanas a la dosis de 1,25 Kg/ 200 L de agua. 

 

Granado Dependiendo de la zona se pueden iniciar las aplicaciones desde el 

mes de diciembre. 

Realizar de 4-5 aplicaciones.  

Primera aplicación de 2, 25 Kg/200 L de agua, luego repetir cada 3-

4 semanas a la dosis de 1,25 Kg/ 200 L de agua. 

Melón, sandía, 

pepino, 

zapallo 

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. 

 

 
Ficha técnica válida para Perú. 


