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HYDRACUP 
MEZCLA LÍQUIDA DE MICROELEMENTOS COBRE (Cu) Y CINC (Zn) 

Riquezas garantizadas 

Cobre (Cu) soluble en agua 2,0% p/p 
Cinc (Zn) soluble en agua 4,0% p/p 

 
pH: 2 
 
Características 

HYDRACUP es un formulado especial líquido a base de Cobre y Cinc asociados a una fracción 
de hidrácido de ácido cítrico, que produce una rápida y eficaz absorción de estos dos 
microelementos fundamentales para asegurar un óptimo funcionamiento del proceso 
enzimático. Como consecuencia, se mejora el estado fisiológico de la planta y se potencia 
indirectamente la defensa natural de esta, induciendo una mejor resistencia al estrés y a las 
enfermedades producidas por bacterias y hongos. 

HYDRACUP puede utilizarse por vía foliar y radicular, permaneciendo en la zona de las raíces 
cerca de 2 semanas. 

 

Dosis y forma de empleo 

 
HYDRACUP se aplica, en líneas generales, a partir de la fase inicial de desarrollo, repitiendo la 
aplicación 1-2 semanas antes de la floración. En función de las necesidades es posible hacer 2-
4 tratamientos distanciados 10-14 días en todo el ciclo del cultivo. 
 
Se recomienda aplicar junto con un mojante. 
 
Frutales de hueso y pepita Foliar 250-500 cc/hl 
Cítricos Foliar 300-500 cc/hl 
Hortícolas, arroz, cereales, industriales, ornamentales Foliar 

Fertirrigación 
250-300 cc/hl 
3-5 L/ha 

Vid y olivo Foliar 250-500 cc/hl 
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Presentación 

Envases de 1 y 5 L 

 

Precauciones 

El producto es estable si se conserva a temperatura entre 4ºC y 32ºC. No exponer a la luz solar. 

No mezclar con formulaciones de reacción alcalina. Respetar el intervalo de al menos 7 días 

con aplicaciones de aceite mineral, dimetoato o dicofol. Usar el producto en las horas frescas 

del día.  

 

Fabricado y distribuido: 

BIAGRO S.L. 
Polígono Industrial del Mediterráneo C/Jaime I, 8 
46560 Massalfassar (Valencia) 
Telf: 00 34 96 1417069  Fax: 00 34 96 1401059 
E-mail: biagro@biagro.es 
Web: www.biagro.es  


