
 

  
  

 

 
Corrector de carencias 
Molibdeno. 
 

 
 
Boro (B) soluble en agua : 1%
Molibdeno (Mo) soluble en agua

 

 
LIFE CUAJE es un corrector de carencias de Boro y Molibdeno para su utilización vía foliar o 
radicular. Se utiliza para inducir la floración y para favorecer el cuajado en todo tipo de cultivos. 
La asociación de Boro y Molibdeno, conjuntamente, tiene un claro efecto
nutrientes y evita el desprendimiento de botones florales y frutos recién formados. Cabría 
destacar cucurbitáceas (melón, sandía, calabacín, pepino…), solanáceas (tomate, pimiento…), 
cítricos y frutales en general, alfalfa y otras forra
 
 
 

La dosis normal de empleo 
pulverizado sobre la parte aérea de la planta con las máquinas empleadas  en los tratamientos 
fitosanitarios. Se aconseja aplicar mojando bien el envés de las hojas, evitando las horas de 
más calor. 
Vía radicular: Diluir en el agua de riego y aplicar de 2 a 3 L/ha y aplicación

 

 

Se utiliza, en general, en prefloración y hasta el cuajado del 
aplicaciones, a las dosis indicadas, separadas 10
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Corrector de carencias líquido de Boro y 

% = 1,12% m/v  
soluble en agua : 5% = 5,6% m/v 

es un corrector de carencias de Boro y Molibdeno para su utilización vía foliar o 
radicular. Se utiliza para inducir la floración y para favorecer el cuajado en todo tipo de cultivos. 
La asociación de Boro y Molibdeno, conjuntamente, tiene un claro efecto
nutrientes y evita el desprendimiento de botones florales y frutos recién formados. Cabría 
destacar cucurbitáceas (melón, sandía, calabacín, pepino…), solanáceas (tomate, pimiento…), 

y frutales en general, alfalfa y otras forrajeras, olivo, viña... 

La dosis normal de empleo vía foliar es de 150-200 cc/hl. Se utiliza diluido en agua, 
pulverizado sobre la parte aérea de la planta con las máquinas empleadas  en los tratamientos 

aplicar mojando bien el envés de las hojas, evitando las horas de 

: Diluir en el agua de riego y aplicar de 2 a 3 L/ha y aplicación.  

Se utiliza, en general, en prefloración y hasta el cuajado del fruto. Es conveniente realizar 2
aplicaciones, a las dosis indicadas, separadas 10-15 días. 
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LIFE CUAJE 

es un corrector de carencias de Boro y Molibdeno para su utilización vía foliar o 
radicular. Se utiliza para inducir la floración y para favorecer el cuajado en todo tipo de cultivos.  
La asociación de Boro y Molibdeno, conjuntamente, tiene un claro efecto sinérgico de ambos 
nutrientes y evita el desprendimiento de botones florales y frutos recién formados. Cabría 
destacar cucurbitáceas (melón, sandía, calabacín, pepino…), solanáceas (tomate, pimiento…), 

200 cc/hl. Se utiliza diluido en agua, 
pulverizado sobre la parte aérea de la planta con las máquinas empleadas  en los tratamientos 

aplicar mojando bien el envés de las hojas, evitando las horas de 

 

fruto. Es conveniente realizar 2-3 
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