Wipe Drip

Polímeros + Potasio

Coadyuvante

Surfactantes

Ácidos Poliacrílicos
Bromuro de Potasio
Xilensulfonato de Sodio
Coadyuvantes

26.40 %
22.00 %
2.60 %
49.00 %

Es un producto emulsionable, único en el mercado mexicano agrícola, listo para ser utilizado directamente en el tanque de abastecimiento de redes de
riego bajo regimenes de baja presión.
Es una fórmula de doble acción, pues actúa como biocida por contener cloro y nitrógeno en cantidades suficientes para deshacer y arrastrar los
depósitos que se forman dentro del sistema.
Como es de todos conocido los productos más aceptados para actuar como biocidas, tienen una base de cloro, pero estos al mezclarse con Nitrógeno
(elemento muy común en agroquímicos) producen reacciones que afectan de forma negativa a las plantas. Al utilizar Wipe Drip, esto no pasa, ya que el
producto forma macromoléculas de polímeros quimicamente inertes y estables que impiden que el cloro y el nitrógeno reaccionen, facilitando además la
fertilización tan básica de nitrógeno en todos los cultivos.
Además Wipe Drip deshace y arrastra los depósitos de productos o formados por las mismas sales que contienen el agua, limpiando de forma segura el
sistema.
Al entrar en contacto con el agua retiene la humedad una vez que ha caído al suelo, modificando su viscosidad y reduciendo el porcentaje de
evaporación, espaciando el tiempo entre riego y riego.

- Como coadyuvante de biocida clorado y agroquímicos nitrogenados, se preparan soluciones de 20 ppm, aplicar dos veces al mes.
- Limpiador de sistemas de riego a baja presión, preparar soluciones con 40 ppm de Wipe Drip.
Recomendaciones:
Se adiciona directamente al tanque del sistema de riego, para su completa incorporación, se recomienda agregarlo cuando el tanque de abastecimiento
se encuentre a la mitad, posteriormente termine el llenado.
Sugerencia:
Es un producto estable, puede utilizarse alternadamente o en combinación con cualquier programa fitosanitario o de fertilización, es compatible con
todos los nutrientes o fertilizantes foliares.

Caja con 15 botellas de litro.
Caja con 6 garrafas de 4 litros.
Garrafa de 20 litros.
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