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AQUASOL
(Regulador de pH)

EMPRESA: SOLAGRI PERU S.A.C.

INGREDIENTES  ACTIVOS
Ácido cítrico
Surfactante no iónico 20 %

45%

c.s.p 1LOtros
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FORMULACIÓN

CLASE DE USO
Concentrado soluble (SL)

Regulador de pH

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Densidad: 1.18 g/L

Olor: Suave característico

pH: 0.80

Explosividad: No explosivo

Estado físico: Líquido

Corrosividad: No corrosivo

Color: Rojo

Estabilidad en almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y
almacenamiento por 2 años
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CUADRO DE USOS

DESCRIPCIÓN

AQUASOL es un acidificante a base de ácido cítrico y surfactantes no iónicos. Este producto ayu-
da a regular el pH del agua de aplicación o de riego. La cantidad de producto a utilizar para corregir 
el pH dependerá de las características del agua de riego, por lo que, se deben realizar mediciones 
de pH durante todo el proceso hasta conseguir el nivel deseado.

El ácido cítrico está destinado a corregir el pH de aguas alcalinas o duras, a acidificar mezclas de 
aplicación de fertilizantes o plaguicidas, a actuar como agente limpiador de tuberías o sistemas de 
riego, entre otros. Es especial para: aplicaciones foliares, en drench o vía fertirriego.

Los surfactantes no iónicos, en general, no generan fitotoxicidad, actúan como emulsificantes, 
agentes dispersantes y activadores de coadyuvantes, además, son excelentes detergentes. Al ser 
adicionados en soluciones acuosas, no generan problemas de incompatibilidad ni alteran las carac-
terísticas físico-químicas de la solución, es decir, no reaccionarán con los plaguicidas ni las aguas 
duras.

BENEFICIOS

- Mejora la calidad del agua destinada a la aplicación foliar
- Mejora la asimilación de los agroquímicos, fertilizantes foliares y bioestimulantes
- Economiza gastos de aplicación

Ajo, cebolla

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE  APLICACIÓN
mL/200L
40 – 120

40 – 120

40 – 120

40 – 120

40 – 120

40 – 120

Según fenología y 
requerimiento del 

cultivo

40 – 120

40 – 120

40 – 120

40 – 120

40 – 120

40 – 120

Alcachofa

Arándano

Arroz

Cápsicum

Cítricos, mango, palto

Choclo, maíz

Espárrago

Fresa

Leguminosas

Papa

Tomate

Vid 40 – 120

Código: SOL-AQS-19
Revisión: 03
Aprobado: Calidad-SP
Fecha: Junio 2019
Página 2 de 3



FICHA TÉCNICA

WWW.SOLAGRI.PE SOLAGRI PERUf

Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase ori-
ginal corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están 
bajo el control de los mismos, no se hacen responsables, ni aceptan eventuales reclamos o daños 
derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo las condiciones 
expuestas.

PRESENTACIONES

GARANTÍA

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

AQUASOL no presenta riesgos de fitotoxicidad

COMPATIBILIDAD

FITOTOXICIDAD

Ligeramente Tóxico
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

1 L 5 L 20 L 200 L
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