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Programa general de 

nutrición PEPINO
Producto Dosis (cc o grs/100L) Descripción / Objetivo

Producto Dosis (Kg o L/ha) Descripción / Objetivo Aplicación
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Disminución estrés pos trasplante. 

300 cc/100 L
de agua 

+ 
100 gr/100 L

de agua

Previo a trasplante con bomba de 
espalda directamente al speedling.

Estimular crecimiento vegetativo y producción de 
fitoalexinas.

250 cc/100 L
de agua

Aplicar a los 15 días de la 
aplicación anterior.

Prevención enfermedades.
Mejorar estructuración de los tejidos.

100 gr/100 L
de agua

Aplicar desde 30 días pos trasplan-
te y repetir cada 15 días hasta el 
final del cultivo.

Engorde de fruto, mejor condición de almacenaje.

500 cc/100 L
de agua 

+ 
300 cc/100 L

de agua

Aplicar desde fruto cuajado y 
repetir cada 15 días hasta el final 
de la cosecha. Alternar con apli- 
caciones de Potasión + Borocal.

Ibisoil Ca ®

300 a 400 cc/100 L
de agua

Asegura una adecuada elongación del tubo polínico y 
madurez del polen, favoreciendo la cuaja y amarre de 
frutos.

Aplicar cada 10 días, durante la 
etapa de floración.

500 cc/100 L
de agua 

+ 
100 gr/100L

de agua

Engorde de fruto, mejor condición de almacenaje, 
engrosamiento de la cutícula.

Aplicar desde fruto cuajado y 
repetir cada 15 días hasta el final 
de la cosecha. Alternar con apli- 
caciones de Potasión + Green Up.

60 kg/ha
+

3 Kg/ha

Desde 5 días post-trasplante. 
Parcializar en dosis de 5 kg/ha de 
Ibisoil Ca + 1 kg/ha de Starter Ca 
una vez por semana, hasta agotar 
el producto.

4 L/ha Crecimiento inicial, fitofortificar a la planta frente al 
ataque de Phytophtora y enfermedades radiculares.

Aplicar en riego corto localizado 
junto a las raíces.

Floramec Plus®

20 L/ha Inducción de floración, mayor producción de flores y 
acortamiento de entrenudos.

10 días post-trasplante.
Parcializar de la siguiente forma: 
10 L/ha a los 20 días post 
trasplante repetir a los 7 días. No 
mezclar con Ibisoil Ca Flow.

30 L/ha

Complejo potasio-orgánico 100% asimilable, que 
incrementa la concentración de sales potásicas al 
interior de la raíz, produciendo un incremento en el 
potencial osmótico de la misma. Como consecuencia 
de esto, se produce un aumento en la entrada de agua, 
favoreciendo el crecimiento, color y firmeza del fruto.

Desde inicios de crecimiento de 
fruto hasta final de cosecha. 
Aplicar 3L/ha por semana junto 
con fertilización potásica.

Aplicación

Ibisoil Ca Flow es una fuente de calcio de alta asimilación 
que nos permite asegurar una adecuada nutrición cálcica. 
Además, Ibisoil Ca Flow flocula rápidamente los suelos 
con problemas de infiltración de agua. 
Starter Ca estimula la formación de raíces, incrementa 
un mayor flujo de agua y de nutrientes permitiendo un 
cuajado óptimo.


