Impulsa la energía
natural de tu césped

EL CESPED SE ENFRENTA A RETOS DIFICILES DURANTE TODO EL AÑO
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mantenimiento esenciales diarias.
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El nuevo Hicure de Syngenta mejora la calidad del césped para que rinda durante las épocas
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Mejorar la calidad del césped

Crecimiento

Aumentar su tolerancia al estrés
Mejorar el color
5HFXSHUDUVHGHORVGD³RV
Densidad

Color

Osmo-protección con Hicure
La Prolina es un aminoácido que
refuerza la membrana plasmática
y ayuda a mantener la turgencia

La PRESIÓN DE TURGENCIA es la fuerza
dentro de la célula que presiona la membrana
plasmática contra la pared celular

/DVHTX¯DHOFDORU\ODIRUPDFLµQGHKLHORDXPHQWDQOD
concentración de sales y en consecuencia se genera
la salida de agua de la célula

La Prolina y Glicina betaína
actuan como osmolitos
mantiendo el potencial osmótico

Resultados demostrados
La investigación ha demostrado que un programa con Hicure para acondicionar el césped puede mejorar de
PDQHUDVLJQLƜFDWLYDODUHFXSHUDFLµQGHORVGD³RV
3DUFKHSRUPLFURGRFKLXPHQVD\R675,

Crecimiento mejorado para una recuperación más rápida
(las aplicaciones comenzaron 28 días después de la siembra)
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Tratamientos
675,Ƈ(VWXGLRGHLQYHUQDGHUR

El césped tratado en un programa de intervalos de 14 o 28 días presentó

$VLPLVPRHOFUHFLPLHQWRP£VIXHUWHFRQ+LFXUHKDGHPRVWUDGR

una mejora del color y la densidad en su recuperación de los daños.

duplicar el desarrollo del césped recién sembrado.

Hicure mejoró la calidad del césped durante un ataque por mancha del dólar (ensayo en España).
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Estrés

Aplicación de Hicure

Calidad del césped (escala 1-9)
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Recomendaciónes generales
Recomendación en programa
Programa Primavera-Verano (final de Marzo-Septiembre).
Dosis: 10 L cada dos semanas (14 días) o 20 L al mes
(o cada 28 días)
Otoño- Invierno (Octubre-Marzo).
Dosis: 5L cada dos semanas o 10 L al mes
Nota: Comenzar las aplicaciones antes del período de estrés
(de 4 a 8 semanas antes)

Hicure
Mejor calidad del césped
Aumento del crecimiento y la recuperación
en primavera

¿Cómo funciona Hicure?
Hicure proporciona a la planta del césped una fuente de nutrientes y aminoácidos esenciales.
Hicure contiene:

18 aminoácidos diferentes

10 % nitrógeno orgánico

63 % aminoácidos y péptidos de origen natural
Se trata de una fantástica combinación equilibrada de aporte rápido de péptidos de cadena corta y aminoácidos de liberación lenta.
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Aminoácidos libres
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Péptidos de cadena corta:
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incluidas las reservas del suelo.
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Hicure contiene una proporción elevada de aminoácidos considerados importantes para las plantas:

Prolina

Hidroxiprolina

Glicina

Alanina

Ácido glutámico
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asimilación de nitrógeno y la formación de las estructuras de las membranas celulares.

Resultados 4 semanas después de la aplicación de estrés, Hicure aplicado
preventivamente 4 semanas antes del estrés
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Tratamientos

Se aplicó Hicure cada 14 días y de forma preventiva. Experimento 2016MM35.
8QLYHUVLGDG3ROLW«FQLFDGH9DOHQFLD(VSD³D)RWR

Se recomienda seguir las directrices para obtener unos
resultados óptimos
»

Utilizar en programas cada dos o cuatro semanas

»

Utilizar dosis más altas en intervalos mensuales y cuando
las condiciones sean más desafiantes

»

Mezclar en tanque con Primo Maxx II en primavera o verano

»

Se puede mezclar en tanque con fungicidas si fuese necesario

»

Aplicar a 200-400 litros de caldo por hectárea

» 6HJXLUEXHQDVSU£FWLFDVGHJHVWLµQLQWHJUDGDGHF«VSHG
incluida la aireación y la nutrición

Syngenta Agro S.A., C/ Ribera del Loira 8-10 - 28042 Madrid
www.syngenta.es
Hicure® es una Marca Registrada de Syngenta Group Company. Leer enteramente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.
LEA LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PRODUCTO.
Para obtener más información incluyendo frases de riesgo y símbolos toxicológicos, consultar a www.syngenta.es
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