
Incrementa la producción y 

la calidad en el cultivo de melón 

y sandía

Mediante la BIOTECNOLOGÍA



La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

FORMACIÓN DEL BULBO DE GOTEO

en el 1º riego del cultivo

EDYPRO HUMECTANTE 20 L./ha. 

(con un 100% de goteros abiertos) repartido en 

todo el riego, desde la 1ª hasta la última gota.



La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

Tratamiento radicular de Post-trasplante y 

enraizamiento

1ª COUPÉ REGENERACIÓN Plus

80 L./ha. 

(en el 1º o 2º riego post-trasplante)

+ ENRAIZANTE ESPECIAL

5 L./ha. 

Repetir a los 20 días con:
2ª COUPÉ REGENERACIÓN Plus

40 L./ha. 

(4 días antes de iniciar las 

aplicaciones de EDYFOS)

3ª COUPÉ REGENERACIÓN Plus

60 L./ha. 
(2 días antes de iniciar las aplicaciones de 

EDYFRUIT ENGORDE RADICULAR)



Tratamiento foliar 
de Desarrollo Vegetativo

ALGATRON 150 c.c. x 100 L.

ENDOFOSTEC 300 - 400 c.c. x 100 L.

CENICIENTA 200 - 300 c.c. x 100 L.

REVOLUTION 500 c.c. x 100 L.

Repetir 3 a 4 veces durante el ciclo, dejando 

una semana entre las aplicaciones



Cuajado en el cultivo 

de melón y sandía

Mediante la BIOTECNOLOGÍA



La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

Tratamiento radicular para potenciar el 
cuajado

Empezar las aplicaciones cuando la planta tiene ramas entre 40 y 60 cm de largo 

Realizar de 2 a 3 aplicaciones distanciadas a 8 días.

EDYFOS De 10 a 15 L./ha. y aplicación. 

Resultado de la aplicación de EDYFOS



Tratamiento de cuajado
Con temperaturas bajas y trasplantes 

tempranos

1ª aplicación: 4-6 días antes de poner las colmenas

PROCUAJE RADICULAR 20 L./ha.

Momento óptimo de primera aplicación Momento óptimo de primera aplicación 



2ª aplicación: 8-12 días de la primera aplicación

Momento óptimo de segunda aplicación Momento óptimo de segunda aplicación 

Tratamiento de cuajado
Con temperaturas bajas y trasplantes 

tempranos

PROCUAJE RADICULAR 20 L./ha.



Tratamiento de cuajado
Con temperaturas medias - altas

1ª aplicación: 2-4 días antes de poner las colmenas

PROCUAJE RADICULAR 20 L./ha. 

Momento óptimo de primera aplicación Momento óptimo de primera aplicación 



Tratamiento de cuajado
Con temperaturas medias - altas

2ª aplicación: 6-8 días de la primera aplicación

PROCUAJE RADICULAR 20 L./ha. 

Momento óptimo de segunda aplicación Momento óptimo de segunda aplicación 



Tratamiento de engorde

1ª aplicación a 8-12 días de la 2ª aplicación 

de PROCUAJE RADICULAR

2ª aplicación a 7-10 días de la 1ª aplicación.

EDYFRUIT ENGORDE RADICULAR 15 L./ha.

Momento óptimo de primera aplicación 



Tratamiento de maduración
Aplicación radicular

1ª aplicación: 20 L./ ha. a los 10-15 días de la 2ª aplicación de 

EDYFRUIT ENGORDE RADICULAR: 

2ª aplicación: 10 L./ha. a los 7-10 días de la 1ª aplicación.

MADUR FRUIT RADICULAR


