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LABICUAJE
Estimulante de la floración
y el cuajado
• Aumento de la cantidad de la floración
• Aumento del cuaje
• Muy eficaz en situaciones difíciles y limitantes
• Adecuado para variedades e especies con
dificultades

LABICUAJE es un producto tecnificado especialmente desarrollado para
favorecer y estimular la floración y el cuajado de los frutos.
Indicado para aquellos cultivos en los que la floración es un factor limitante o
en situaciones donde la floración es adecuada pero existen dificultades para
el cuajado. El especial equilibrio entre fósforo, boro, molibdeno y
elementos como el manganeso y el zinc, hace que se produzca un
aumento en la cantidad de flor, en la calidad de la flor y un mayor
cuajado. Se recomienda aplicar LABICUAJE en cultivos de invernadero de
invierno en los que la falta de luz limita la capacidad de floración, en
olivar en años siguientes a los de alta producción y en frutales y cítricos.
COMPOSICIÓN
Composición
Nitrógeno (N) amoniacal
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en c.a.n. y agua
Boro (B) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en agua
Molibdeno (Mo) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua

% p/p
8,5
36
3
2
1
2

Pobre en cloruros
CARACTERÍSTICAS
pH

4,7-5,1

(solución al 2%)

MODO DE EMPLEO
Cultivos
Viña
Frutales
Cítricos
Huerta
Olivar

Foliar
2-3 kg/ha
2-3 kg/ha
2-3 kg/ha
2-3 kg/ha
3 kg/ha

Fertirrigación
3-4 kg/ha
3-4 kg/ha
3-4 kg/ha
3 kg/ha
4-5 kg/ha

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los agroquímicos habituales, exceptuando
los de alto contenido en magnesio y alcalinos. Se recomienda en plantas
sensibles, no mezclar con azufres, cúpricos ni aceites.
Siempre se recomienda realizar ensayo de miscibilidad que pueda verificar la
compatibilidad de los productos.
NORMATIVA
ABONO CE. Abono NP con micronutrientes.
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EXPERIENCIA LABIN EN CULTIVO DE TOMATE EN SEVILLA (ESPAÑA).
AÑO 2021
Localización del ensayo: Marismas Bajas de Lebrija (Sevilla).
Testado en 4 hectáreas en campo abierto de la variedad industrial W23.
Se realizaron dos aplicaciones a nivel foliar con 2’5 kg/ha de LABICUAJE, 10
kg en total. Aplicamos el producto a inicio de la primera floración y justo
después de la misma.
En la misma superficie y a la misma dosis, aplicamos un producto
competencial, también referido para el CUAJADO.
Analizamos los kg de tomate/ha y la media de los grados Brix obtenidos. Los
resultados se reflejan en los dos gráficos siguientes:

Resultados
Con la aplicación del producto LABICUAJE, frente al producto competencial
para el cuajado obtuvimos un aumento del 3’54% (casi 5 kg más de tomate
por hectárea) de la producción de tomate y un aumento del 7% en los
grados ºBrix.
Además, en la misma finca, los kg de tomate/ha obtenidos de media en los
últimos 5 años, fue de 126,12 kg/ha.
La media de los grados Brix, en los últimos 5 años, en la finca fue de 4,6.
(Fotografías en la siguiente página)
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