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Regulador de pH y secuestrante de cationes
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MODO DE USO
• Agregar agua al tanque del equipo pulverizador hasta completar las 3/4 partes de su volumen.
• Agregar RIZOSPRAY CORRECTOR SECUESTRANTE.
• Agregar los agroquímicos a pulverizar.
• Agregar los otros coadyuvantes a incorporar en la Formulación.
• Completar el volumen de agua del tanque
equipo pulverizador.
Dosisdel
de Uso
IMPORTANTE
• Mantener el sistema de agitación o el retorno del equipo pulverizador continuamente en funcionamiento para lograr una
adecuada mezcla de los productos a pulverizar.
• Respetar la secuencia de agregado de los productos.
COMPOSICIÓN
• Tener en cuenta que las dosis vañan según la cantidad de agua, su dureza y su pH.
Mezcla de 2-Hydroxipropano-1,2,3 –Acido tricarboxilico.
VENTAJAS
DOSISY MODO DE USO
• RIZOSPRAY CORRECTOR SECUESTRANTE soluciona problemas ocasionados por la turbidez del agua.
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La dureza del agua, el pH de la solución y la presencia de minerales y arcillas disueltos, son los aspectos más importantes en la
determinación de la calidad del agua. Y, si bien la misma varía según la zona y la época del año, es habitual que el agua
BENEFICIOS
extraída
en el medio rural frecuentemente presente más de uno de estos elementos. Esta condición influye en la capacidad de
de uso.
los productos a pulverizar y, por lo tanto, en la aptitud para ser absorbidos a través del follaje.
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RIZOSPRAY® CORRECTOR SECUESTRANTE es marca registrada del Grupo RIZOBACTER ARGENTINA S.A. Ante cualquier duda consulte a su
distribuidor o al equipo técnico de DE SANGOSSE.
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