
C-Ultra® es un coadyuvante natural acuoso con gran efecto surfactante y mojante que favorece la rápida dispersión, adherencia y 
penetración de los principios activos en las pulverizaciones agrícolas.
C-Ultra® es un producto de alta calidad que surge a partir del procesamiento del fruto del árbol Espina de Corona (Gleditsia 
amorphoides). Su componente activo son las saponinas, que son compuestos naturales de muy baja toxicidad para el aplicador y 
el ambiente. C-Ultra® genera una tensión superficial óptima de 35-40 dyn/cm2 de gran estabilidad lo que provoca un incremento 
de 400% en la dispersión de cada gota, logrando una mayor uniformidad en la aspersión y un excelente mojado.
C-Ultra® es un producto calificado por SENASA como Banda Verde debido a su gran seguridad tanto para el aplicador como para 
el ambiente. No deja residuos tóxicos en los cultivos ni en el suelo.   

CARACTERÍSTICAS

La dosis de uso recomendada en forma general varía entre  50 y 90 cm3 / ha. 
C-Ultra se usa a baja dosis, facilitando su manipulación, almacenamiento y traslado, reduciendo los costos.
Recomendaciones prácticas de dosis de uso:

   Producto a aplicar    Dosis de Uso
   Insecticidas y fungicidas   60 a 80 cm3/ha
   Herbicidas de contacto   50 a 80 cm3/ha
   Herbicidas sistémicos por ej. Glifosato  70 a 90 cm3/ha

Compatibilidad:
C-Ultra® es un producto totalmente soluble en agua, puede ser utilizado en caldos de pulverización para todo tipo de cultivos junto 
con herbicidas, fungicidas, insecticidas, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares tanto en aplicaciones aéreas, terrestres 
y con mochilas.

MODO DE USO

Caja de 10 botellas de 1 litro cada una.

PRESENTACIÓN

• Producto natural.
• Mayor uniformidad de la aspersión.
• Mayor poder humectante.
• Mayor Adherencia, incluso en condiciones de rocío.
• Amigable con el ambiente y el aplicador.
• Produce poca espuma.
• Evita la corrosión de tanques y la obturación de conductos y pastillas.

BENEFICIOS

Naturalmente eficaz.

AGRO ADYUVANTES

C-ULTRA ®

C-Ultra® es marca registrada del Grupo DE SANGOSSE S.A. Ante cualquier duda consulte a su distribuidor o al equipo técnico de DE SANGOSSE.
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