
Hydracup

APLICACIONES ESPECIALES

HYDRACUP se distingue por un alto nivel de compa-
tibilidad y por una rápida asimilación en  todos los 
vegetales (menos de 2 horas). El bajo peso molecular 
del compuesto, unido a un valor de pH similar al pH 
fisiológico celular, permite la corrección de las caren-
cias con una cantidad mínima de Cinc y Cobre,  con un 
elevado nivel de eficiencia fertilizante y con un reduci-
do consumo energético por parte de la planta.

HYDRACUP estimula la formación de sustancias natu-
rales de defensa (pre-inhibinas) que inducen la pro-
tección biológica en situaciones de estrés debidas a 
causas ambientales o parasitarias (bacterias y hongos)

y ausencia de fitotoxicidad, además de rápida asimi-
lación y traslocación del complejo, por su bajo peso 
molecular y similar al pH fisiológico celular.

HYDRACUP,  por su origen natural, es seguro para el 
hombre y el ambiente.

Descripción y modo de acción

Aplicaciones  recomendadas
para alternaria en granado

Aplicaciones recomendadas 
para bacteriosis en nogal

COMPOSICIÓN

Ácido cítrico

+ =

hidrácidos de hongos del suelo

Material quelatizado

HYDRACUP es un biofertilizante foliar a base de Cinc
 y Cobre complejados con hidrácido de ácido cítrico (en
 forma de hidrácido). El hidrácido de ácido cítrico se
 obtiene de hongos naturales que están en el 
suelo. Por la presencia de Cobre, presenta además 
acción secundaria sistémica contra una amplia gama 
de hongos y bacterias fitopatógenos. Su modo de 
acción es totalmente novedoso y no presenta riesgos 
de resistencia.

CINC: complejado y soluble en agua 4,0%
COBRE: complejado y soluble en agua 2,0%
AGENTE COMPLEJANTE: ácido cítrico

Agente quelatante 
orgánico (ligando)

Apertura de yemas (Abril): Una aplicación a 4 l/ha 
Plena floración (Abril): Una aplicación a 4 l/ha 
Cuajado (Mayo): Una aplicación a 3 l/ha

En el transcurso de la primavera -verano, interve-
nir inmediatamente después de cualquier grani-
zada eventual a la dosis de 350- 400 cc/hl

1-DESDE INICIO APARICIÓN DE HOJAS HASTA 
INICIO DE FLORACIÓN:
Una aplicación a la dosis de 350 cc/hl

2-EN FLORACIÓN
CON 25 % DE FLOR ABIERTA: 200 cc/hl
CON 50 % DE FLOR ABIERTA: 200 cc/hl

Respetar un intervalo de al menos 8 días con 
aceite, Dimetoato o TMTD.



Aplicaciones recomendadas 
para fuego bacteriano en peral  

Ensayo de control de fuego bacteriano sobre pera cv 
Abate Fetel. Inmediatamente visible la línea que des-
cribe el incremento de la enfermedad en el testigo. 
Prácticamente superpuestas las líneas de la tesis HY-
DRACUP y SELECTA DISPERS en las primeras 8 sema-
nas.

Un óptimo control de la enfermedad, a partir de la flo-
ración y hasta 8 semanas de la infección con E. amylo-
vora, se ha obtenido con Hydracup y con Selecta Dis-
perss (Sulfato de cobre).

Este último, sin embargo, no puede ser aplicado en flo-
ración, donde el servicio técnico del Consorcio y de la 
OP eventualmente aconsejan Hydracup.

Serenade, que en los ensayos ha obtenido una eficacia 
inferior a Hydracup.

En los ensayos se ve que Hydracup presenta una al-
ternativa valida al control del patogeno en floración. 
Hydracup ha mostrado un control muy bueno de la en-
fermedad, ralentizando en modo significativo la pro-
gresión y obteniendo cerca del 70% de eficacia.

En el transcurso de la primavera -verano, interve-
nir inmediatamente después de cualquier grani-
zada eventual a la dosis de 350- 400 cc/hl.

Tambien se pueden hacer aplicaciones en pos-co-
secha a la dosis de 500-600 cc/hl.

La aplicación de HYDRACUP nos sirve también 
para combatir hongos como Stemphyllium, mo-
nilia, etc.
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PRE-FLORACIÓN:
4 l/ha si ha habido presencia de fuego
FLORACIÓN: 3 a 3,5 l/ha
CUAJADO: 3 a 3,5 l/ha
2ª FLORACIÓN: 3 a 3,5 l/ha

Hydracup, Ist. Patologia Vegetal 
Universidad di Modena, 2011

HYDRACUP: 3 tratamientos a 300 cc/hl.
Serenade: 3 tratamientos a 400 g/hl
Sulfato de cobre (Selecta dispers): 5 tratamientos 
a 250 g/hl.


