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CARACTERÍSTICAS DE BIOHIDRAMAR® CUAJE
• Respeta la fauna auxiliar.
• Sin residuos ni plazo de seguridad.
• Es un producto autorizado en Agricultura Ecológica.

Es una formulación cuidadosamente estudiada que
contiene complejos naturales muy ricos en citoquininas
y una mezcla equilibrada de microelementos (Zn,
Mn, Fe, B, ...) convenientemente complejados, cuya
asociación aporta una elevada actividad energética
sobre determinados procesos metabólicos y
fisiológicos de la planta.
MODO, DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN DE
BIOHIDRAMAR® CUAJE
Se aplica:
Vía foliar: 100 cc/hl
Es aplicable en gran variedad de cultivos, siendo
especialmente recomendado en los siguientes
momentos:
• Aguacate y kiwi: desde inicio de floración.
• Cítricos: desde el 90% de caída de pétalos. En
cítricos, está especialmente indicado en variedades
con problemas de cuajado, que no responden a las
aplicaciones exógenas de giberelinas.
• Fresa y hortícolas: desde la aparición de las
primeras flores hasta el cuajado de los frutos
repitiendo la aplicación tantas veces como sean
necesarias.
• Uva de mesa/vinificación: desde inicio de floración.
En variedades donde se necesita un aporte de
citoquininas para poder cuajar las bayas.

BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE
BIOHIDRAMAR® CUAJE
BIOHIDRAMAR® CUAJE nos asegura:
• Estimular la división celular y favorecer la síntesis
protéica.
• Incrementar la inducción floral.
• Aumentar la calidad del polen.
• Mayor número de flores uniformes y fértiles.
• Incrementar la translocación de metabolitos
hacia los ovarios en proceso de cuajado: “efecto
sumidero”.
• Mejor cuajado.
• Precocidad en la producción.
• Mayor porcentaje de frutos comerciales.
El cuajado del fruto está regulado hormonalmente, por
ello debemos tener en cuenta que la disponibilidad de
agua y elementos nutricionales es imprescindible para
que éste llegue a buen término.

COMPATIBILIDADES
BIOHIDRAMAR® CUAJE

Y

MEZCLAS

DE

Es compatible con la mayoría de preparados
fitosanitarios empleados normalmente. Para conocer
con más detalles nuestras recomendaciones, contacte
con nuestro departamento técnico.

Momento idóneo para la aplicación de BIOHIDRAMAR® CUAJE en
cítricos, sandía, fresa, kiwi, aguacate y uva de mesa.

Síguenos en:

