
COMPOSICIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Nombre comercial  KENDAL NEM
Grupo    Fertilizante
Tipo     Bioestimulante DE LA RIZOSFERA
Grado    Agrícola
Comercializado por  Bioamerica® S.A.

Formulación   Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción  Biostimulante de raíces

KENDAL NEM es un bioestimulante de triple acción que aplicado vía riego, activa el desarrollo de las raíces, favorece un 
buen estado sanitario, regenera la vida microbiana útil del suelo y propicia un ambiente desfavorable al desarrollo de los 
nemátodos fitoparásitos.

KENDAL NEM contiene un complejo de sustancias biológicamente activas (GEA099) obtenido a partir de extractos de 
vegetales. La combinación de ingredientes activos presentes en GEA099 (proteínas, polisacáridos, hidratos de carbono 
y lípidos), permite al sistema radicular tolerar mejor el ataque de nematodos fitoparásitos, y generar rápidamente nuevas 
raíces para permanecer siempre funcionales, incluso en presencia de los contínuos ataques. En estrategias de manejo in-
tegrado de nemátodos, el efecto inicial de los plaguicidas específicos es apoyado por aplicaciones periódicas de KENDAL 
NEM (incluso hasta las primeras cosechas), para mantener la productividad de las plantas.

Densidad a 20°C: 1,18 g/ml
pH al 1% a 20°C: 8
Solubilidad: 100%

INGREDIENTE                                %(p/p) %(p/v) 

Nitrógeno Ureico 9,0 10,8

Potasio (K2O) 9,0 10,8

FICHA TÉCNICA

KENDAL® NEM
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FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

CULTIVO                              MOMENTO DE APLICACIÓN Dosis L/ha OBSERVACIONES

Manzano, Peral, Palto,
Cerezo, Ciruelo, Durazno,
Nectarino, Kiwi, Arándano,
Nogal, Vid, Cítricos, Olivo,
Avellano

Desde inicio de desarrollo de raíces. 20 Repetir a los 20 días
o en postcosecha.

Tomate, Pepino, Pimiento,
Lechugas, Zapallo Italiano,
Melón, Sandía.

Al transplante en inmersión de bandejas, vía riego 
tecnificado, aplicar cada 20 días. 5 - 10

En manejo integrado, 
aplicar inicialmente 
nematicida.
En plena temporada, 
utilizar 20 L/ha en cada 
aplicación.

KENDAL® NEM

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

KENDAL NEM es un producto natural, que puede aplicarse con el cultivo establecido, no es nocivo para las abejas o 
abejorros, ni para la fauna en general, no deja residuos en las cosechas, ni aumenta la salinidad del suelo.
KENDAL NEM es de acción progresiva, por lo que su empleo constante y repetido en el tiempo permite alcanzar los 
mejores resultados.

ADVERTENCIAS

PRESENTACIÓN

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la
utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima-
tología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños 
causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. 
Evitar aplicar con temperaturas extremas.

Envases: 5 L

Para inmersión de bandejas usar 3 cc/L
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