
HORMOCUR
para aumentar el cuajado del fruto en hortícolas

HORMOCUR es un producto especialmente formulado con 
una combinación de elementos como Molibdeno, Fósforo y 
otras materias activas con fitohormonas naturales que favo-
recen el CUAJADO NATURAL en todo tipo de plantas hortíco-
las siendo especialmente interesante su utilización en todas 
las Cucurbitaceas (Melón, Sandía, Pepino, etc...), en Berenjena 
y en Judias.

HORMOCUR es muy interesante, tanto en invernaderos 
como al aire libre, cuando no se dan las condiciones para 
una buena polinización, como pueden ser bajas o altas tem-
peraturas, poca iluminación, etc, favoreciendo el cuajado de 
las flores totalmente NATURAL y evitando deformaciones del 
fruto.

HORMOCUR se puede emplear tanto por via foliar como 
por riego localizado. La utilización via riego localizado es la 
más interesante dada su eficacia y bajo coste.

PLAZO DE SEGURIDAD
No tiene plazo de seguridad. Cuando se 
emplea junto con un fitosanitario hay 
que seguir el plazo de seguridad reco-
mendado por el fabricante del producto.

COMPATIBILIDADES
Es compatible la mayoría de los insecti-
cidas, fungicidas y nutricionales emplea-
dos normalmente.

El MOMETO DE APLICACIÓN de HORMOCUR es cuando apare-
cen las primeras flores femeninas del cultivo que se trate. En 
tomate de recolección continua se aplica cuando aparecen las 
flores del pomo floral que nos interese hacer cuajar ( puede 
ser el primero, segundo, etc ). Se puede repetir el tratamiento 
a la misma dosis varias veces pero siempre dejando un plazo 
de alrededor de 15 a 20 dias.
La aplicación debe hacerse siempre al atardecer, cuando la 
temperatura no sea demasiado elevada.

LA DOSIS DE APLICACIÓN es:

1º.- APLICACIÓN FOLIAR:
HORMOCUR....... . . . . .40 gr por 100 litros agua

2º.- APLICACIÓN RIEGO LOCALIZADO:
HORMOCUR....... . . . .125 gr por 1000 m2

Forma de Aplicación y Dosis

Descripción
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Mejora de cuajado en todo tipo de hortícolas.

Facilidad de uso, por poder utilizarse en el riego por 
goteo.

Ahorro de mano de obra y menor costo de aplicación.

Se puede incorporar a todos los programas de Produc-
ción Integrada.

No es tóxico para el hombre, animales y abejas. Incluso 
mejora la eficacia de polinización de éstas.

Se puede aplicar hasta el día de la cosecha. Plazo de 
seguridad CERO DIAS.

Aumento 
de cuajado

Ventajas


