AGRO

ADYUVANTES

AQUASCOPE ®
El agente acondicionador de agua.

CARACTERÍSTICAS
AquaScope es un efectivo coadyuvante acondicionador de agua que tiene un efecto quelatante, penetrante, acidificante y antiespumante.
AquaScope se puede utilizar con todos los pesticidas que se pulverizan en todos los cultivos, es recomendado donde se requiere el
acondicionamiento del agua o el ajuste del pH. AquaScope regula la incidencia de aguas duras y secuestra irreversiblemente cationes tales
como calcio y magnesio presentes en determinado tipo de agua. AquaScope también acidifica el agua a un pH de aproximadamente 4-5,
lo que impide la hidrólisis alcalina, y tiene incorporado un humectante y un Anti-espumante. La calidad de agua en el caldo de pulverización
es de vital importancia en la interacción con el pesticida. Distintas variables como el ph, el contenido de cationes y materia orgánica en
suspensión, etc pueden alterar el comportamiento eficacia de los pesticidas. El efecto antiespumante es relevante para evitar la formación
de espuma en el tanque y en los botalones reduciendo las imperfecciones en la aplicación.
AquaScope se recomienda por ejemplo, con los siguientes productos y grupos de productos:
• Todas las formulaciones de glifosato aprobado.
• Todas las aplicaciones de insecticidas organofosforados y piretroides, dimetoato, cipermetrina.
• Formulaciones de sales de herbicidas, por ejemplo fenoxi 2,4-D, CMPP.
• Sulfonilurea.
• Se recomienda AquaScope cuando hay efectos de acidificación.
PRESENTACIÓN
Botellas de 1 litro en cajas con 10 botellas.
COMPOSICIÓN
Mezcla de 2-Hydroxipropano-1,2,3 –Acido tricarboxilico.
DOSIS Y MODO DE USO
AquaScope es recomendado para usar en una concentración máxima de 0.25% diluído en el volumen final de caldo de pulverización.
Producto a aplicar
100 litros/ha
200 litros/ha

Dosis de Uso
250 ml
500 ml

Compatibilidad:
No existen precedentes de problemas en la mezcla de AquaScope que generen problemas de incompatibilidad física o biológica.
AquaScope debe ser añadido antes del agregado del pesticida. Llenar hasta la mitad del volumen el tanque y comenzar con la
agitación. Agregar la cantidad correspondiente de AquaScope hasta completer el volumen final de caldo. Añadir plaguicida(s)
como se indica. Continúe la agitación durante el relleno del tanque y durante la pulverización.
BENEFICIOS
• Baja dosis de uso.
• Mejora la performance de los pesticidas aplicados con agua dura y problemas de ph.
• No produce espuma.
• Mejora la penetración de los pesticidas.
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