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TRICHODEX MOLICREAM®
FERTILIZANTE COMPUESTO COMPLEJO PK PARA APLICACIÓN AL 

SUELO MEDIANTE SISTEMA DE FERTIRRIEGO. USO AGRÍCOLA.
Nº REGISTRO ICA: 5970

TRICHODEX MOLICREAM® es una formulación especial que conjuga los macros PK con los micros boro y molibdeno, 
lo cual hace del mismo un producto específico para la floración y fructificación.

El molibdeno es un catalizador enzimático especializado en la formación de proteínas y el boro actúa en la formación 
de polen y en el transporte de azúcares a través de las membranas.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

FORMULACIÓN Polvo soluble (WP)

COLOR Blanco

OLOR Característico

C.E. 1:100 4,95  dS/m

COMPOSICIÓN

Fósforo asimilable (P
2

O
5

) 10,0 %

Potasio soluble en agua (K
2

O) 14,0 %

Boro soluble en agua (B) 8,0 %

Molibdeno soluble en agua (Mo) 10,0 %
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DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

HORTÍCOLAS

Se aconseja aplicar en prefloración y durante el cuajado del fruto. No sobrepasar la dosis recomendada. Aplicar a razón de 100 gr/L o  
1–1,5 kg/ha repitiendo cada 10–15 días. En suelos arenosos y con bajo contenido en calcio, emplear la dosis mínima.

ORNAMENTALES

Para inducir la floración y en momentos críticos de la planta que provocan abscisión de la flor, malformaciones de botones y capullos 
florales. No sobrepasar la dosis recomendada. Aplicar a razón de 100 gr/L o  1 kg/ha.

OBSERVACIONES

COMPATIBILIDAD

No mezclar con cobres, calcios, aceites minerales y mezclas sulfo-cálcicas. No sobrepasar las dosis recomendadas y solo utilizar en caso 
de reconocida necesidad. Contiene ácido bórico.

Para mezclas con pesticidas, surfactantes o fertilizantes se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

GARANTÍAS

TRICHODEX® garantiza que la composición química de este producto cumple con la características descritas en esta ficha técnica. Un 
almacenamiento inadecuado, tiempos y métodos de aplicación,  climas y cultivos, o mezclas con productos químicos no recomendados 
específicamente en esta ficha o mediante una recomendación escrita que la acompañe escapan al control y por lo tanto responsabilidad 
de TRICHODEX®.

Ningún tercero está autorizado a dar otras garantías adicionales o instrucciones relativas a este producto, y en caso de que lo hicieran, 
tales garantías o instrucciones no serán válidas ni vinculantes a TRICHODEX®.

En caso de cualquier duda, consulte con nuestro Departamento Técnico en tecnico@trichodex.com.
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