


Comuníquese con su representante Horfeeds Internacional local 
para obtener información precisa para la aplicación de HorHydroTM
en sus culvos. HorHydroTM se puede aplicar a través de todos los 
sistemas de ferrrigación y está disponible en envases de 25 kg 
y 1.000 kg.

El efecto de HortiHydroTM en el suelo, se incrementa con cada aplicación y ciclo de riego. 
Dado que las moléculas de HortiHydroTM se degradan más lentamente que los copolímeros de tipo 
estándar, el suelo y medios de crecimiento conservan su capacidad de humectación durante más 
tiempo entre aplicaciones. 
 

La tecnologa de HorHydroTM estabiliza los agregados del suelo mediante la 
floculacin de las partculas finas, incrementando en un 25% el tamaño del 
bulbo de humedad, generando una mayor capacidad de retención de agua 
en el suelo. Esto se traduce en un mejor estatus de humedad del suelo y del 
culvo por periodos prolongados. A diferencia de otras tecnologas de 
polmeros, el agua retenida en el suelo por HorHydroTM se encuentra 
disponible padisponible para la planta. 

HorHydro, está compuesto de una molécula patentada única de alto peso 
molecular que incrementa la viscosidad del agua, mejorando la infiltración y 
distribución del agua de riego en el suelo y minimizando la pérdida de 
agua y nutrientes por percolación profunda. 

HortiHydroTM

HorHydroTM crea un bulbo más abierto en el suelo a 60 cm de la planta (izquierda) y manene un mayor 
contenido de agua de riego y nutrientes en la zona de raíces al minimizar la pérdida de agua por percolación 
profunda (derecha.)  

Suma del contenido de agua evaluado con sonda EnviroSCAN® a 15, 35 y 55 cm de 
profundidad en uva de mesa cv. Queen Rose (portainjerto Freedom) en clima desérco 
y suelo de textura gruesa. 

Arriba: El empo de riego en el tesgo fue de 4 horas cada 
2 días (6 mm por riego). 

Abajo: El empo de riego con HorHydro fue de 3 horas cada 2 días (4.5 mm por 
riego). Esto es un 25% de reducción de agua de riego. 

HortiHydroTM incrementa el agua disponible 
para el cultivo. 

Tecnologia única para sistemas de riego tecnificado 

HorHydroTM distribuye efecvamente el agua en el suelo y opmiza las condiciones de crecimiento. 

Se observó en el tesgo, la tendencia a una disminución en el contenido de agua del suelo evaluados con sonda 
EnviroScan®, a pesar de estar regando con un 25% más de agua de riego respecto del área tratada con 
HorHydroTM.

El Efecto HortiHydroTM

Formulado con la última tecnología en copolímeros de grado 
líquido, HortiHydroTM mejora la distribución de agua en el 
suelo, mejora el estatus hídrico de los cultivos y permite 
reducir el consumo de agua de riego. 

HortiHydroTM se puede usar durante toda la temporada, 
especialmente en periodos críticos como el desarrollo de brotes, 
ooración, cuaja y llenado de frutos. Se recomienda su uso en 
momentos de excesiva evapotranspiración para mantener un buen 
estatus hídrico en los cultivos. Se puede usar en todos los tipos 
de suelos y medios de cultivo. 

HortiHydroTM ha mostrado excelentes resultados en cultivos de alta 
demanda de agua en condiciones áridas extremas en los Estados 
Unidos, Medio Oriente y América del Sur. 

Científicamente probado

Tasa y Frecuencia de Aplicación

Maximiza el uso de agua del riego  

HorHydroTM se aplica a dosis de 10 kg/ha vía riego 
tecnificado (sistema de irrigación por goteros, 
aspersores, microaspersores, cinta de riego, etc.)
inyectado a una tasa de 100 ppm o 0.01%. 

Se recomienda su aplicación cada 3 a 4 semanas, 
dependiendo de la textura de suelo, la demanda de 
agua del culagua del culvo y evaluación del contenido de 
humedad del suelo. 
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Tel: 01522 704404    

HorHydro™ por su innovadora tecnología, es una 
valiosa herramienta y ayuda que opmiza el uso del 
agua en culvos dedicados a la producción local y 
agroexportación de frutas, hortalizas, flores y granos, 
en zonas o áreas geográficas que enen una limitada 
oferta o escasez hídrica y periodos de sequías 
prolongadas. 

Incluso, ante inminentes riesgos de cambios 
agroclimácos que afectan hídrica e indisntamente 
a un sinnúmero de culvos, reduciendo dráscamente 
su csu crecimiento, producvidad, desarrollo y rendimiento 
económico, HorHydro™ es un gran aliado para 
prolongar la disponibilidad de agua en la zona radicular, 
sosteniendo el crecimiento y desarrollo en estados 
crícos y ciclo completo del culvo. 
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