
Es el único coadyuvante capaz de solucionar 5 
problemas en el momento de preparar sus mezclas.

Este acondicionador de aguas posee indicador de pH, 
regula pH, controla “dureza” de aguas y además es 

penetrante, dispersante y humectante. Gracias a ello, 
sus cultivos obtendrán el máximo aprovechamiento 

de los agroquímicos usados.

• Ajusta el pH del agua de aplicación para que 
esté en el rango ideal de 4.5 - 5.5 sin necesidad 
de pruebas de laboratorio, papel indicador o 
suposiciones.

• Acidifica aguas alcalinas, lo que reduce la 
descomposición de los agroquímicos (hidrólisis 
alcalina) en el tanque de mezcla.

• Neutraliza las sales disueltas que constituyen 
las aguas “duras”. Esto reduce la conductividad 
y por ende la fijación de los agroquímicos.

• Hace que el color de la solución varíe a una 
tonalidad fucsia cuando se ha alcanzado el pH 
óptimo (4.5 - 5.5).

• Reduce la tensión superficial del agua, haciendo 
que las gotas de producto se expandan y 
adhieran a la hoja, lo que permite mayor 
cobertura y penetración cuticular, por tanto, 
mayor absorción de herbicidas sistémicos, 
insecticidas y fertilizantes foliares.

• Sus propiedades humectantes hacen que el spray 
permanezca húmedo por más tiempo sobre la 
lámina foliar, concediéndole a ésta mayor lapso 
para que ocurra el ingreso del producto.

• La flexibilidad de su dosificación le permite ser 
usado en amplios rangos de calidad de agua, sin 
riesgo de sobre-dosificación. 

• Sus componentes ácidos no se evaporan después 
de la aplicación. 

• Seguro de usar en cualquier equipo de aplicación.

• Puede ser usado con la gran mayoría de 
agroquímicos, nutrientes foliares y reguladores 
de crecimiento. 

• Reduce la volatilización de agroquímicos como el 
2,4-D.

Beneficios
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Puede ser aplicado mediante aspersión aérea, equipo 
terrestre o bomba de espalda.

Agua Suave

Agua Dura

Cambio de color visual conforme el pH se reduce al nivel ideal 
(pH 4.5-5.5)

CONDICIÓN DOSIS EN 200 L DE AGUA

En fertilizantes foliares
75 mL en aguas con pH 7.

100 mL en aguas con pH mayor a 7.
En herbicidas 150 mL
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