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Detalle del producto 

SulfaMax: Activador fisiológico, penetrante 

Sulfato de Amonio líquido (40%) recomendado para acompañar herbicidas por su acción 

activadora. 

Modo de uso: 

Agregar agua al tanque del equipo pulverizador hasta completar las ¾ partes de su volumen.

Incorporar SulfaMax. 

Adicionar los agroquímicos a pulverizar.

Completar el volumen de agua en el tanque del equipo pulverizador.

Composición: 

Sulfato de Amonio 400g/L 

Agua, antiespumante, adherente c.s.p 100%.

 

Presentación: 

Bidón por 20 Litros.  

Dosis: 

2% - 3% del caldo de pulverización.

Propiedades: 

Activador. 

Potenciador. 

Secuestrante de cationes. 

Mejora las condiciones de absorción.

Mejora la performance de los herbicidas.
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SulfaMax 

Activador fisiológico, penetrante y secuestrante.Sulfa Max es una formulación de 

Sulfato de Amonio líquido (40%) recomendado para acompañar herbicidas por su acción 

Agregar agua al tanque del equipo pulverizador hasta completar las ¾ partes de su volumen.

s agroquímicos a pulverizar. 

Completar el volumen de agua en el tanque del equipo pulverizador. 

Agua, antiespumante, adherente c.s.p 100%. 

3% del caldo de pulverización. 

Mejora las condiciones de absorción. 

Mejora la performance de los herbicidas. 
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Importante: 

SulfaMaxcompite con los cationes antagonistas (presentes en el agua) por el sitio de unión a 

los herbicidas, permitiendo que expresen su poder de acción favoreciendo la translocación de 

los mismos. 

SulfaMaxaporta nitrógeno y azufre, elementos de gran importancia para la formación de 

estructuras esenciales en la plantas.
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