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La combinación de boro y molibdeno, presentes en MOLIBOR 
EXTRA, lo convierten en el producto ideal para favorecer la apari-
ción precoz de polen, mejorar su calidad y aumentar el número de 
�ores viables. Su aplicación reduce además la abscisión y mejora 
notablemente el proceso de cuajado. 

Con MOLIBOR EXTRA se consiguen �ores más atractivas para los 
polinizadores, especialmente en épocas más desfavorables para el 
cultivo, como ocurre en los cultivos tempranos.

VIGORTEM S completa el efecto obtenido con MOLIBOR EXTRA al 
conseguir una mejora del cuajado y potenciar el crecimiento de los frutos en sus primeras etapas de desarrollo. 
VIGORTEM S es un potente bioestimulante que combina extracto de algas, ácidos húmicos, aminoácidos y otros 
nutrientes necesarios para estas etapas de mayor demanda en nutrientes.

MOLIBOR EXTRA Y VIGORTEM S 
MUESTRAN SU EFICACIA PARA 
MEJORAR LA FLORACIÓN, CUAJADO 
Y PRODUCTIVIDAD

La e�cacia de la aplicación en melón del programa que combina 
MOLIBOR EXTRA y VIGORTEM S ha quedado demostrada a través del 
estudio realizado por una empresa externa de ensayos (Nº EOR 82/13). 
El ensayo se llevó a cabo en un invernadero comercial de melón amarillo, 
variedad Malerva, ubicado en El Ejido (Almería).

Se compararon cuatro tesis: plantas control sin tratamientos extra, tratamiento de 
MOLIBOR EXTRA (en pre�oración y plena �oración), combinación MOLIBOR EXTRA 
(pre�oración y plena �oración) seguida de aplicación de VIGORTEM S en cuajado, y tratamiento de referencia, con producto 
similar a MOLIBOR EXTRA y aplicado como éste.  

La sinergia conseguida con la aplicación de MOLIBOR 
EXTRA en �oración, seguida de VIGORTEM S en la fase de 
cuajado, produce un aumento signi�cativo de la produc-
ción y una mejora de la calidad de la cosecha, al conseguir 
mayor porcentaje de frutos de mayor valor comercial.

MOLIBOR EXTRA Y VIGORTEM S: MAYOR PRECOCIDAD Y 
AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN

EFICACIA DEMOSTRADA



Control

MOLIBOR EXTRA (foliar)

MOLIBOR EXTRA (foliar) + VIGORTEM S (radicular)

Producto de referencia (foliar)

APLICACIÓN 1: 06/04/16
PREFLORACIÓN

APLICACIÓN 2: 13/04/16
PLENA FLORACIÓN

APLICACIÓN 3: 20/04/16
CUAJADO

---

2,5 g/L

MOLIBOR EXTRA: 2,5 g/L

---

2,5 g/L

MOLIBOR EXTRA: 2,5 g/L

---

---

VIGORTEM S: 3 kg/ha 

2,5 kg/ha 2,5 kg/ha ---

Solicite información más detallada sobre este producto y sus resultados a través del formulario de contacto en nuestra web: www.quimicasmeristem.com
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✔ Incremento signi�cativo de la 
producción

La aplicación de MOLIBOR EXTRA y VIGORTEM S combinados 
aumenta la producción un 20%. To
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✔ Mayor precocidad en el 
cuajado de los frutos

Los resultados más destacables en precocidad se observan en la 
combinación de MOLIBOR EXTRA y VIGORTEM S, donde se alcan-
za un 19% más de frutos por metro cuadrado.
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Calibre 3: 1526-3000 g · Calibre 4: 1201-1525 g · Calibre 5: 951-1200 g

✔ Frutos con mayor valor 
comercial

La combinación de MOLIBOR EXTRA y VIGORTEM S obtiene una 
excelente homogeneidad en el tamaño de los frutos, y permite 
obtener un 100% de frutos de categoría 3 y 4, que son los frutos 
de mayor tamaño y los más apreciados comercialmente.  
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