
SOLAGRI-AGUAS
REGULADOR DE pH Y SUAVIZADOR DE AGUAS DURAS

                                                      COMPOSICIÓN
Citratos y regulador de pH....................................................................................48.22%
Edatatos quelatantes naturales...........................................................................51.78%
TOTAL..........................................................................................................................100%

FORMULADO Y DISTRIBUIDO 
POR: SOLAGRI PERU S.A.C. 
Av. Aviación 3337 Dpto. 201
San Borja - Lima - Perú
Telef: +51-44-427578  
Cel: +51-955566663
www.solagri.pe

®

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
SOLAGRI-AGUAS es un acondicionador de agua de uso agrícola, que regula el pH y neutraliza la dureza del 
agua de aplicación. Con ello, evita la hidrólisis de los productos usados para el tratamiento foliar y los 
estabiliza, de forma que aumenta su eficacia y persistencia.

BENEFÍCIOS

- Promueve la disponibilidad de nutrientes para el cultivo
- Brinda mayor asimilación y eficacia de los nutrientes y los productos sistémicos
- Mejora la calidad del agua destinada a aplicación foliar
- Estandariza mezclas líquidas 

CUADRO DE USOS  “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS  mL / 200L
DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓN

Según fenología y 
requerimiento del 

Ajo, cebolla 40 - 120

40 - 120

40 - 120

40 - 120

40 - 120

40 - 120

40 - 120

40 - 120

40 - 120

40 - 120

40 - 120

40 - 120

Alcachofa

Arándano

Arroz

Cápsicum

Choclo, maíz

Espárrago

Fresa

Leguminosas

Papa

Tomate

Cítricos, mango, palto, vid

MANEJO CON BPA
PRECAUCIÓN

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA
 DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS 
DE USAR EL PRODUCTO

 NO CORROSIVO                                                NO INFLAMABLE                                                NO EXPLOSIVO

Este producto es compatible con la mayoría de 
pesticidas. Se recomienda realizar primero una 
prueba de compatibilidad empleando las proporcio-
nes que utilizará en la aplicación foliar, para 
establecer la compatibilidad física de los productos. 
No mezcle con materiales altamente alcalinos: caldo 
bórdales, aceites, etc.

COMPATIBILIDAD

SOLAGRI-AGUAS no presenta riesgos de fitotoxici-
dad.

El fabricante garantiza que las propiedades 
físico-químicas del producto contenido en este 
envase corresponden a las anotadas en la ficha 
técnica y que es eficaz para los fines recomendados, 
si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 
instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

FITOTOXICIDAD

PRESENTACIONES

1/2 Kg
1 Kg

20 Kg

NOTA:Para un mejor
establecimiento de la
dosis determinar la 
calidad  de agua


