
 

 

 
Líquido Soluble 
FERTILIZANTE FOLIAR 
 
KUDOS®: Es un producto con pH neutro especialmente formulado para aportar potasio y azufre en los cultivos. 
Corrige las deficiencias de estos nutrientes en todas las fases del ciclo vegetativo, especialmente desde cuajado 
a maduración induciendo a la  coloración y contenido de azucares y proteínas. 
 
Composición del producto e ingredientes: 
 
Nutriente/Elemento    Porcentaje (p/v)     
Azufre (SO3):     63%   
Potasio (K2O):     36,0%   
 
Preparación de la mezcla: 
Agite bien el envase antes de abrir y usarlo.  
El equipo de aspersión debe estar limpio. 
Llenar la mitad del tanque de pulverización con agua, comenzar la agitación y añadir la cantidad requerida de 
Kudos®. Enjuague bien el envase y agregue los enjuagues al tanque, complete el llenado y aplique sin demora. 
Mantener la agitación en todo momento. Limpie bien el equipo de tratamiento después de su uso. 
 
Cultivos:  
Soya, Maíz, Girasol, Papa, Trigo, Caña de azúcar, Quinua, Sorgo, Arroz, Forrajes, Fríjoles, Cebada, Castaño, 
Plátanos y bananos, Forraje, Café, Cítricos, Arveja, Haba, Maní, Hortalizas (cebollas, ajo, tomate, pimiento, 
zanahorias y otras en general…), Cacao, Duraznos, Piña, Uva, tropicales y otras fruta de carozo o pepita. 
 
Dosis de aplicación y frecuencia: 
Aplicación a 1,0-3 l/ha, repetir si es necesaria la aplicación a los 15 días. 
 
-En Papa y similares, primera aplicación a la iniciación de tubérculo, con una segunda aplicación a las 2-3 
semanas y tercera durante la fase de llenado. 
-En cereales y similares desde macollaje hasta que la hoja bandera empieza hincharse. 
-En legumbres y similares desde yema al 10% de flores. 
-Tomates y similares, desde cuajado repitiendo cada 14-15 días. 
-Viña y otros frutales, a las dos semanas de la floración repitiendo cada 7-14 días.  
En frutales y similares realizar la primera aplicación desde primeras hojas verdaderas, repitiendo según 
necesidad. 
 
Las dosis incluidas son aproximadas. El estado nutricional de su cultivo es único, y puede variar en función de la rotación de 
cultivos, y otras circunstancias (estado del suelo, meteorología, gestión de la fertilización y otras…). Consulte con su asesor o 
distribuidor en todo momento en caso de duda.  

 
Compatibilidad: 
Kudos® es física y químicamente compatible con la mayoría de productos agroquímicos. Consulte a su proveedor 
para obtener la información más reciente. Puede encontrar ésta información en 
www.headlandcropnutrition.com. Lea siempre cuidadosamente las etiquetas de terceros productos antes de 
mezclarse. 
Es recomendable hacer una pequeña prueba de compatibilidad con los productos que se quieran mezclar. 
 
Fitotoxicidad:  
No es fitotóxico a los cultivos, a las dosis y las diluciones indicadas en esta etiqueta. 
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