
Hydracup es un biofertilizante 
foliar líquido a base de un 2% de COBRE y 4 % 
de CINC, complejado con  HIDRÁCIDO de ÁCIDO 
CÍTRICO (obtenido mediante un proceso de fer-
mentación de ciertos hongos naturales que están 
en el suelo). El hidrácido de ácido cítrico, ligado 
a la sal de cinc y cobre, forma un péptido cíclico 
con estructura química similar a la sustancia anti-
microbiana emitida por la planta despues de una 
infección, actuando como Inductor de Resistencia.

Al mismo tiempo, nos produce una rápida y efi-
caz absorción de estos dos microelementos, fun-
damental para asegurar un óptimo funcionamien-
to del proceso enzimático.

Como consecuencia, se mejora el estado fisio-
lógico de la planta y se potencia indirectamente 
la defensa natural de esta, induciendo una mejor 
resistencia al estrés y a las enfermedades produci-
das por bacterias y hongos.

Debido a sus características,  
HYDRACUP nos ayuda a combatir 
ENFERMEDADES BACTERIANAS 

y FÚNGICAS en todo tipo de 
hortícolas.

Modo de acción totalmente novedoso
Gran SISTEMIA, consigue llegar a 

todas las partes de la planta
Rápida penetración, en menos de 2 

horas desde su aplicación

Hydracup
POTENCIADOR DE
DEFENSAS SISTÉMICO

www.biagro.es
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ALCACHOFA

LECHUGAS
COLIFLOR
BRÓCOLI
HORTÍCOLAS DE 
HOJA IV GAMA

TOMATE
PIMIENTO
BERENJENA
CALABACÍN
MELÓN
SANDÍA
PEPINO...

CULTIVO

2 l/ha

2 l/ha

2 l/ha

2 l/ha

DOSIS
Erwinia carotovora (marchitez bacteriana 
de la raíz), Sclerotinia spp y Rhizoctonia 
spp (marchitez del cuello)

Pythium y Rhizoctonia spp (marchitez 
basal), Bremia lactucae (bremia) y 
Bacteriosis
Botrytis

Pythium spp, Phytopthora capsici, 
Pseudomonos spp (bacterioris), 
Monosporascus cannonballus, 
Rhizopicnis vagum, Acremonium 
cucurbitacearum
Alternaria solani (alternaria), 
Phytopthora infestans (peronospora), 
Clavibacter michiganensis subsp. 
Michiganenesis
Verticilium dahliae

ATAQUE

2-3 aplicaciones desde el estado de 5-7 hojas 
hasta el pleno desarrollo vegetativo. Se puede 
asociar a azufre (oidio) y cimoxanali (peronospora)

2-3 aplicaciones en fertirrigación en las primeras 
fases del cultivo

2-3 aplicaciones en fertirrigación

Tratamientos preventivos cada 10-14 días

APLICACIÓN

ACEPTADO EN
AGRICULTURA
ECOLÓGICA

DOSIS
Se recomienda aplicar Hydracup en el riego por goteo, debido a su gran sistemia. 
Sin embargo, también son compatibles las aplicaciones vía foliar a una dosis de 
2,5 - 3 l/1000 l de agua.
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...y sobre un ataque 
sucesivo (semana, 

mes o el ciclo entero 
de la planta)

Autodefensa, incluso 
en las partes lejanas 

de la planta...

Activación del gen
de resistencia

sistémica (gen-S)
Activación del 

sistema inmunitario
Síntesis de

pre-inhibina

Hydracup es identificado 
por la planta como si 

se tratara de un ataque 
simulado de la planta.

El hidrácido de ácido 
cítrico, ligado a las sales 
de cinc y cobre, forma 
un péptido cíclico con 

estructura química 
similar a las sustancias 

antimicrobianas que emite 
la planta después de una 

infección.

Acumulación de sustan-
cias “antimicrobianas” 
en torno al punto de 

infección, que limitan la 
difusión de la enferme-

dad: sustancias elicitoras

La planta reacciona 
con la muerte de sus 

células en torno al 
punto de infección

MODO DE ACCIÓN Hydracup

SAR 
RESISTENCIA

SISTÉMICA
ADQUIRIDA

ATAQUE DE 
HONGOS, 

BACTERIAS O VIRUS

RESPUESTA DE LA PLANTA


