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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

   

  

CITRATOS REGULADORES DE pH

EDETATOS QUELATANTES

44.5 %

55.5 %

AQUAFIX 100 es un acondicionador químico que regula la dureza, pH y alcalinidad de 
las aguas para su uso agrícola, el cual evita que los agroquímicos sufran hidrólisis a pH 
alto o que reaccionen químicamente con las sales de calcio y magnesio que son las 
causantes principales de la dureza del agua. 
Además AQUAFIX 100 también evita la degradación de los agroquímicos y aumenta su 
efectividad.

 COMPOSICIÓN

 CULTIVOS

Por su naturaleza puede utilizarse en diversos cultivos.
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 FITOTOXICIDAD:

No presenta problemas de compatibilidad con los agroquímicos de uso normal, pero es
recomendable realizar pruebas antes de su aplicación comercial, si se tienen dudas.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S.A.
LA LIMA, CARTAGO, COSTA RICA
300 metros norte de la Estación Delta
Tel: 2573-8989 Fax: 2573-8831

 IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

La dosis recomendada va de acuerdo a la dureza y pH presente en el agua a tratar, en 
general puede ir desde 0.5 gramos/litro hasta 2 gramos/litro. Se debe determinar 
primero el pH y dureza del agua a tratar, luego se dosi�ca el producto y se mezcla, 
agitándolo en el tanque donde se prepara la mezcla �nal. 

Luego se determina de nuevo el pH y la dureza para veri�car que se ha llegado y que 
se mantiene dentro de los rangos a los cuales se quiere trabajar. Acabado esto se 
procede a hacer la mezcla con los agroquímicos a aplicar. 

Por ser un producto altamente higroscópico, es indispensable que los envases 
permanezcan bien cerrados después de su uso.

 FORMA DE USO


