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Bioestimulante de crecimiento a base de extractos de algas. 

Líquido. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES:  KELPAK ®   es un concentrado a base de algas de alta 
calidad, producido mediante un proceso en frío, único donde las propiedades estimulantes de 
las algas se concentran sin necesidad de calor o uso de productos químicos, procesos que 
reducen notablemente los efectos estimulantes de este tipo de extractos. 
 
KELPAK ®   está constituido por un cuidadoso balance de estimulantes de crecimiento y un 
complejo rango de elementos menores y vitaminas, incrementa la rata de crecimiento de los 
cultivos y la fuerza de enraizamiento, también actúa como estimulante durante procesos de 
estrés o daños por heladas, sequías, toxicidades y al momento del transplante. 
 
KELPAK ®   es compatible con todos los productos fitosanitarios y fertilizantes foliares de uso 
común, cuando es mezclado con herbicidas ayuda a disminuir el efecto de stress en los 
cultivos que normalmente producen estos productos. 
 
FORMULACIÓN:  Emulsión líquida. 
 
RECOMENDACIONES DE USO:  KELPAK ®   puede ser aplicado al suelo mediante el 
sistema de riego o en drench utilizando bomba de mochila y al follaje en cultivos establecidos. 
 
 

CULTIVO DOSIS POR 
APLICACIÓN RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN 

Banano 1 a 2 l/ha 

Utilizar la dosis de 1 l/ha mensualmente si son aplicaciones foliares y 
la dosis mayor para drench frente a hijo en un radio de 20 cm. 
mojando el suelo y la base del cormo de donde se originan las 

raíces; usar 250 a 300 litros de agua/ha, realizar 3 aplicaciones al 
año, preferentemente 30 días después de las aplicaciones de 

nematicidas.  

Arroz 2 l/ha 

Siembra directa: Aplicación al follaje 15 a 25 días después de la 
siembra o cuando la planta tenga 3 o 4 hojas. 

Transplante: Aplicación al follaje de 8 a 12 días después del 
transplante. 

Soya, Maíz 2 l/ha Aplicación al follaje 15 a 25 días después de la siembra. 
Tabaco 3 l/ha Aplicación al follaje 10 días después del transplante. 

- Aplicación en inmersión "semilla" en una solución de 0,5 litros/100 
litros de agua (opcional). 

2 l/ha 
Primera aplicación foliar de 1 litro por tanque de 200 litros de agua; a 

los 45 días después de la siembra (4 a 5 hojas), usando 2 
tanques/ha. Papa 

2 l/ha 
Segunda aplicación foliar de 1 litro por tanque de 200 litros de agua; 

a los 15 días después de la primera aplicación, usando 2 
tanques/ha. 

1,5 a 2 l/ha 
Aplicaciones post-transplante: 

Primera aplicación foliar después del transplante (mojar follaje y 
suelo) a una concentración del 0,5 % (5 cc/litro de agua) 

Brócoli, Tomate, 
melón, Sandía, 

Cebolla 
2 l/ha Segunda aplicación foliar dos semanas después de la primera 

aplicación a una concentración del 0,2 % (2 cc/litro de agua) 
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CULTIVO DOSIS POR 
APLICACIÓN RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN 

1,5 a 3 l/ha Pre-transplante: Inmersión de plántulas o drench en el cultivo 
inmediatamente después del transplante en solución 0,5 % (5cc/litro) 

Frutilla 
3 l/ha Post-transplante: Aplicaciones cada dos semanas, a una 

concentración 0,2 % (2cc/litro de agua) 

2 a 3 l/ha 

Primera aplicación cuando las plantas tengan 2 - 3 hojas verdaderas, 
con una solución al 0,5 % (5 cc/litro de agua), dirigido a la base del 

tallo y sistema radicular con suficiente agua para humedecer parte o 
todo el sistema radicular. Flores de 

verano 

2 a 3 l/ha 

Segunda aplicación 15 días después de la primera, con una solución 
al 0,2 % (2 cc/litro de agua), dirigido a la base del tallo y sistema 

radicular con suficiente agua para humedecer parte o todo el sistema 
radicular. 

10 a 12 l/ha 

Primera aplicación en drench después del transplante o poda. 30 
litros de solución por cama, al 0,2 % (2cc/litro). Dirigir la aplicación a 

la corona de la planta para mojar al menos el 10 % del sistema 
radicular 

10 a 12 l/ha Segunda aplicación en drench a los 15 días de la primera, con la 
misma dosis, concentración y forma de aplicación que la primera. 

Rosas (Plantas 
nuevas o podas 

en pico) 

2 l/ha Aplicación foliar a los 15 días después del segundo  drench, con una 
solución al 0,2 % (2 cc/litro) 

10 a 12 l/ha 

Aplicación en drench en cualquier etapa del cultivo, 30 litros de 
solución por cama, al 0,2 % (2 cc/litro). Dirigir la aplicación a la 
corona de la planta para mejorar al menos el 10 % del sistema 

radicular. 

2 l/ha Primera aplicación foliar a los 15 días después del drench, con una 
solución al 0,2 % (2 cc/litro) 

Rosas 
(Producción 

abierta) 

2 l/ha Segunda aplicación foliar a los 15 días después de la primera 
aplicación foliar, con una solución al 0,2 % (2 cc/litro) 

Primera aplicación: En "piloneras" o semilleros, a la tercera semana 
después de la siembra, aplicar una solución 0,5 - 1 % (5-10 cc/litro) y 

un litro de la solución por metro cuadrado de vivero.  

Viveros: Tomate 
riñón, Col, 

Brócoli, Tabaco, 
etc. 

5 - 10cc/litro 
(1 l solución/ 
m2 vivero) 

Segunda aplicación: Un día antes de la salida de la planta a campo 
(transplante), hacer una aplicación igual a la primera. 

 
 
 
REGISTRO MAGAP: 03144492 
 
 
® Marca Registrada Kelp Products 
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COMPOSICIÓN  KELPAK ® 

 
COMPOSICIÓN   
Nitrógeno 0,4 g/l 
Fósforo (P2O5) 0,3 g/l 
Potasio (K2O) 7,2 g/l 
Micronutrientes trazas  
Aminoácidos 2478 mg/l 
Carbohidratos 16,9 g/l 
Proteínas 3 g/l 
Vitaminas 21,7 mg/l 
   
FITOHORMONAS  
Auxinas 11 mg/l 
Citoquininas 0,031 mg/l 
Relación 350:1  

 
 

PESO POR LITRO  PESO POR LITRO 

MACRO/MICRO NUTRIENTES  REGULADORES DEL CRECIMIENTO 
Proteínas 3,0 g  Auxinas 11 mg 
Hidratos de carbono 16,9 g  Citoquininas 0,031 mg 
Nitrógeno 3,6 g  Giberelinas   
Fósforo 8,2 g  AMINOÁCIDOS 
Potasio 7,2 g  Alanina 280 mg 
Bario 9,00 mg  Valina 150 mg 
Boro 0,24 mg  Glicina 140 mg 
Calcio 800,0 mg  Isoleucina 92 mg 
Cobalto 0,30 mg  Leucina 180 mg  
Cobre 0,20 mg  Prolina 184 mg 
Fluor 0,40 mg  Treonina 152 mg 
Yodo 8,60 mg  Serina 208 mg 
Hierro 13,60 mg  Metionina 72 mg 
Magnesio 200,0 mg  Hidroxiprolina 36 mg 
Manganeso 8,40 mg  fenilalanina 8 mg 
Molibdeno 0,38 mg  Ácido aspártico 316 mg 
Níquel 0,34 mg  Ácido glutámico 20 mg 
Sodio 80,0 mg  Tirosina 332 mg 
Estroncio 0,40 mg  Ortinina 20 mg 
Azufre 0,64 mg  lisina 272 mg 
Zinc 4,20 mg  Arginina 16 mg 

VITAMINAS    

B1 0,908 mg  Densidad relativa 
1,02 a 
18°C 

B2 0,08 mg  pH (sol al 10%) 4,7 
C 20,0 mg  Temperatura almacenamiento 1 - 35 °C 
Estroncio 0,68 mg    

 


