


HorCaltech™ ha sido evaluado directa e independientemente por recibidores de 
frutas a nivel internacional.

• Aumenta la resistencia de los tejidos vegetales 
 de frutas y hortalizas.
• Incrementa el rendimiento y calidad de productos 
 hortofrucolas.
• Previene efecvamente desórdenes de origen 
 fisiológico y ambiental relacionados con la baja 
  movilidad de Calcio. 
• Posee una amplia compabilidad para ser usado 
 en combinación con otros productos de aplicación 
 foliar en hortalizas, frutales y culvos extensivos. 
• Mejora la calidad y exende la vida de poscosecha 
 en frutas y hortalizas, debido a una mayor firmeza 
 de las paredes celulares de los tejidos vegetales.

• Incrementar la movilidad de Calcio y su distribución 
 en órganos importantes como flores, frutos y hojas 
 en acvo crecimiento. 
• Extender la vida en poscosecha de productos 
 hortofrucolas.
• Aumentar el contenido de sólidos solubles en frutas 
  y hortalizas.
• Efecvo tratamiento para prevenir desórdenes 
 relacionados a la baja movilidad de Calcio (bier pit 
 en manzanas, necrosis apical de frutos y hojas, entre 
 otros).
• Mejorar la eficiencia de la aplicación y absorción 
 de Calcio en culvos, porque la tecnología patentada 
  (CaT™), permite una mayor y mejor atracción y 
 translocación del calcio hacia el fruto.

Atributos 

Modo de Acción de CaTTM en células vegetales 

Tecnología CAT™ uliza una molécula sintéca patentada, 
que mejora la movilidad y la distribución de Calcio en los 
tejidos de la planta, mediante una absorción foliar más 
efecva, porque se mezcla fácilmente y es seguro de aplicar.

HorCaltech CAT™ al generar una eficiente aplicación y 
absorción de Calcio por los culvos, ayuda a producir 
paparedes celulares más firmes y a prevenir trastornos 
fisiológicos por la falta de Calcio, que benefician y potencian 
una mejor vida en poscosecha de frutas, hortalizas, granos, 
flores y plantas ornamentales.

El calcio es un nutriente esencial para las 
plantas. Forma pectato de calcio que da 
estabilidad a las paredes celulares y 
manene las células juntas, fortaleciendo 
la pared celular estructuralmente. CaT ™ 
esmula canales selecvos de transporte 
de iones en membde iones en membranas que aumentan 
la concentración de calcio dentro de 
las células, lo que resulta en una mejor 
distribución y permite que el calcio se 
mueva donde más se necesita.

Usos principales Beneficios

Modo de Acción 

HorCaltech™ es formulado y fabricado con altos estándares de calidad  y la tecnología patentada (CaT™), que 
aseguran un producto eficiente y a la vez muy efecvo, mejorando los rendimientos, calidad y vida úl de frutas, 
hortalizas, granos, flores, césped y plantas ornamentales.

HorCaltech™ reduce la pérdida de frutos en poscosecha al mejorar 
consistentemente la calidad de la planta culvada, bajo condiciones 
normales o incluso someda a estrés abióco.

HorCaltech™ ha sido probado exitosamente a través de ensayos de 
ccampo y uso a escala producva y comercial en muchos culvos y 
diversas zonas geográficas de Europa, Asia y América, cuyos usuarios 
permanentes son productores y agroexportadores a nivel mundial.  

Combinación de fotograas tomadas cada 30 
segundos durante 4 horas. Lancaster University. 

Respuestas Comerciales

Movilizador eficaz de Calcio, a los puntos de crecimiento acvo de  la planta. 

Reino Unido (2016-2019)
• Incrementó la materia seca de arándanos en un 6% y el contenido de calcio en un 12%, respecto al control que aplicó foliarmente el 
 doble de la dosis de Calcio.
• Recibidores de fruta Británicos, determinaron un incremento significavo de 4.3 días de vida úl, en arándanos Peruanos tratados 
 con HorCaltech.

Chile (2018)
•• Incrementó significavamente la firmeza de cerezas variedades Bing y Stella y la firmeza de arándanos en variedades Emerald y Star.
• HorCaltech redujo en un 60% la fruta blanda de arándanos de la variedad Star en envíos aéreos al Reino Unido y aumentó el calcio en 
 los frutos en un 11%.
• Arándanos variedad Star transportados al Reino Unido por vía maríma (30 días) arribaron con 0% de fruta blanda. La fruta control 
 arribó con 12% de fruta blanda. 

Perú (2019)
• Redujo en un 13% la fruta blanda en arándanos variedad Biloxi arribados al Reino Unido después de 30 días de transporte marímo.
•• Redujo en un 34% la fruta blanda en arándanos variedad Emerald arribados al Reino Unido después de 30 días de transporte marímo.

Polonia (2019)   
• Recibidores de fruta Británicos, estudiaron la vida úl de arándanos tratados con HorCaltech y determinaron un incremento del 64%, 
82% y 45% en las variedades Bluecrop, Chandler y Liberty, respecvamente.  
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HorCaltech™ por su innovadora tecnología, es una herramienta única 
que ayuda a opmizar la absorción de Calcio por la planta.  En general, 
el Calcio es translocado hacia los frutos por el proceso de transpiración 
de la planta; pero, como las hojas transpiran más que los frutos,  enden 
a acumular más Calcio que éstos.

Por ello el uso de HorCaltech™ que uliza una auxina sintéca patentada,
ha demoha demostrado que mejora la distribución del Calcio en las plantas, y 
permite que éste llegue a más puntos de crecimiento acvo, como los frutos. 

Culvos de alto valor dedicados a la agroexportación de frutas, hortalizas, 
flores y granos, enden a responder con mayor firmeza de frutos y una mejor 
y más prolongada vida úl en poscosecha.
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Park Farm Road,
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Tel: 01522 704404  
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Hortifeeds

Plant Impact is part of Croda Internaonal Plc. We develop plant biosmulants using synthec and 
purified natural chemistry to create technologies that growers can rely on to sustainably increase the 
quality and yield of their crops.  These technologies, foliar sprays and seed treatments work with a 
plant’s natural responses, increasing marketable yield, improving quality of produce, prolonging shelf life 
and enhancing overall grower profitability.

Croda is the name behind the high performance ingredients and technologies in some of the biggest, 
momost successful brands in the world: creang, making and selling speciality chemicals that are relied on 
by industries and consumers everywhere. 
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