FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:

AFITAL ABLAND

PRODUCTO: Neutralizador del pH y ablandador de aguas.
CARACTERÍSTICAS: El tratamiento con AFITAL ABLAND es especial para la
neutralización del pH y ablandamientos de aguas evitando la hidrólisis alcalina de
plaguicidas y fertilizantes.
AFITAL ABLAND es un producto especialmente formulado para aumentar la efectividad de
los herbicidas, funguicidas, insecticidas, acaricidas y fertilizantes, tanto foliares como de
fertirriego.
AFITAL ABLAND consigue reducir y estabilizar el pH de las aguas en su punto óptimo,
posibilitando la estabilidad química de los productos fitosanitarios, como así también logra
limitar los desequilibrios naturales que se producen durante la absorción foliar, favoreciendo
su penetración y protegiendo a los vegetales de posibles quemaduras químicas.
AFITAL ABLAND es un secuestrante de iones Ca ++, Mg++ y Fe+++, presentes en las
aguas duras, impidiendo que éstos reacciones con los productos fitosanitarios, optimizando
y potenciando de esta forma su efectividad.
DOSIS: Según la dureza del agua, 60-100 c.c. / 100 lts. de agua.
MODO DE EMPLEO: La corrección del pH del caldo de pulverización debe efectuarse antes
de incorporar los productos fitosanitarios, es recomendable realizar previamente una prueba
en un litro de caldo, a efectos de saber con exactitud la dosis a utilizar, vertiendo el
ablandador de a 20 c.c. hasta alcanzar el pH deseado.
COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES:
AFITAL ABLAND es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Igualmente
se recomienda realizar las pruebas de compatibilidad correspondiente, mezclas pequeñas a
dosis proporcionales, agitar, reposar y observar, si hay precipitados o coagulación indica
incompatibilidad.
AFITAL ABLAND debe almacenarse en su envase original en un lugar fresco, seguro y
ventilado, no almacenar ni transportar junto a productos alimenticios, prendas de vestir y
alimentos de animales. No exponer el producto a la intemperie ni a temperaturas extremas.
Durante su manipulación utilizar los elementos de seguridad, guantes, gafas, máscaras, etc.,
hacerlo en lugares ventilados y una vez finalizado lavarse brazos y manos.
PRESENTACIONES: Botellas de 1 lt. y Bidones de 5 y 20 lts.
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