El agua es el vehículo más utilizado en aplicaciones agrícolas. Es por esto que
debemos prestarle especial atención y ajustar correctamente los parámetros
principales que deﬁnen su calidad, como son el pH y la Dureza. Teniendo en
cuenta estos parámetros desde TROPFEN desarrollamos una formulación
especiﬁca que permite solucionar esta problemática. Esta tecnología se
denomina
.

VENTAJAS
Corrige por completo la dureza
Este producto se desarrolló para tener la capacidad de secuestrar los cationes más
problemáticos (Ca, Mg, Fe, Al). La dosis del producto está asociada a este parámetro
y nos permite solucionar el problema por completo.

Ÿ

Acidiﬁca el medio
El agua para aplicaciones agrícolas suelen ser alcalinas. Con
se acidiﬁca el
agua permitiendo alcanzar rangos óptimos de pH que van de 4,5 a 6,5.

Ÿ

Virador de color
Con el agregado de
uno puede observar la acción del virador de color para
identiﬁcar el pH optimo. pH 6
pH 6 - 4,5
pH 4,5

Ÿ

Buﬀer incorporado
Su exclusiva formulación contiene un buﬀer incorporado que evita que el pH caiga
debajo de niveles críticos (menor 4,5). Es un seguro para que la mezcla de tanque
se mantenga estable.

Ÿ

DOSIS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Menos 180 ppm CaCO3: 20 cc de
/100 Lts de Agua
Entre 180 y 450 ppm CaCO3: 20 a 50 cc de
/ 100 Lts de Agua.
Entre 450 y 900 ppm CaCO3: 50 a 100 cc de
/ 100 Lts de Agua.
Mas de 900 ppm CaCO3: 100 A 250 cc de
/ 100 Lts de Agua.

MODO DE USO
1. Llenar el tanque con agua hasta 3/4 de su capacidad.
2. Agregar dosis recomendada de
según dureza.
3. Agregar los ﬁtosanitarios.
4. Agregar el resto de los coadyuvantes.
5. Completar el tanque hasta su máxima capacidad.

PRESENTACIÓN
Caja contenedora con 10 botellas de 1 Lt cada uno.

