
 

 

  

 

 

ABONO CE 
 

CARACTERÍSTICAS 
HEROCUAJE es un producto bioestimulante especialmente adaptado a la fase de fructificación en culti-
vos de frutales, olivar, vid y hortícolas en general. Actúa directamente sobre la etapa de cuajado y desa-
rrollo de frutos promoviendo un crecimiento vigoroso y uniforme de estos. Su composición rica en nu-
trientes minerales y estimulantes orgánicos actúan activando tanto la síntesis de aminoácidos estructu-
rales como la división celular y la movilización de sustancias de reservas al fruto, determinantes para 
reducir la incidencia de aborto. Tanto en aplicación foliar como radicular HEROCUAJE refuerza la activi-
dad metabólica general del cultivo durante el periodo de fructificación llevando a un desarrollo equilibrado 
de los frutos y una óptima calidad de la cosecha. 
 

CONTENIDO DECLARADO % m/v % m/m 
Nitrógeno total (N) 5,2 3,6 
Nitrógeno ureico (N) 4,0 3,0 
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 21,6 15,0 
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 23,0 16,0 
Boro (B) soluble en agua 0,40 0,30 
Manganeso (Mn) soluble en agua 0,54 0,40 
Manganeso (Mn) quelado por EDTA 0,54 0,40 
Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,434 0,324 
Zinc (Zn) soluble en agua 0,54 0,40 
Zinc (Zn) quelado por EDTA 0,54 0,40 

pH: 8. Intervalo de pH en el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: pH entre 4 y10. 
COADYUVANTES % m/v % m/m 
Poliácidos carboxílicos 7,2 5,0 

 
INDICACIÓN DE CULTIVOS, DOSIS Y CONDICIONES DE USO ADECUADAS 

APLICACIÓN CULTIVO DOSIS ÉPOCA 

Foliar 
Frutales, olivo y vid 100-150 ml/hl 

Un tratamiento antes de floración y 
otro tras la caída de pétalos. 

Hortícolas, fresa y 
patata 

100-150 ml/hl 
Tras las primeras flores. 

Repetir cada 10 días. 

Fertirrigación 

Frutales, olivo y vid 
3-4 L/ha 

2-3 aplicaciones desde prefloración 
hasta posfloración. 

Hortícolas, fresa y 
patata 

2 L/ha 
Cada 15 días desde inicio 

de floración. 
 

COMPATIBILIDAD 
No aplicar en mezcla con productos fertilizantes que contengan calcio en alta concentración. No se han 
detectado casos de incompatibilidad con fitosanitarios. En caso de duda realice una prueba previa. 
 

INSTRUCCIONES REFERENTES A LA TEMPERATURA DE  ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ACCI-
DENTES DURANTE EL MISMO 
Se recomienda almacenar a temperaturas no inferiores a la temperatura de cristalización. 
Ver Ficha de Seguridad. 
 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P270: No comer, beber, ni fumar durante su utilización. 
 
 

 
Herocuaje 
 

Cod. Producto: MAA730 

 


