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Nombre Comercial: 

 

  

 

 

 

  Eco Potent Plus
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Detalle del Producto:
Eco Potent Plus es un producto desarrollado específicamente para tratar y acondicio-
nar aguas de distintas calidades destinadas a aplicaciones agrícolas.
Las aguas alcalinas generan “Hidrólisis Alcalina” sobre gran cantidad de pesticidas, 
esto significa la rotura de la molécula del activo y pérdida de efectividad, a veces en 
solo minutos, con la consecuente pérdida de rendimientos.

Propiedades:
• Reduce el pH del agua, llevándolo al mismo rango de trabajo de los productos a 
utilizar para las aplicaciones agrícolas.
• Posee mayor capacidad de secuestro de iones: Mg, Ca, Al, Fe, etc. presentes en 
aguas duras.
• Contiene agentes emulsionantes para lograr una mezcla apropiada del preparado a 
pulverizar.
• Actúa como buffer ya que mantiene el pH al nivel deseable para las aplicaciones 
agrícolas.
• Acondicionador de agua, regulador de pH, secuestrante de cationes, humectante.
  
  COMPOSICIÓN    
  Alcohol Laurico Etoxilado
  Complejizantes y solubilizantes
  
Modo de uso:
- Llenar el tanque de la pulverizadora con agua limpia.
- Agregar la dosis de Eco Potent Plus necesaria.
- Agitar para homogenizar.
- Agregar el/los agroquímicos.
- Volver a agitar.
- Aplicar.

Compatibilidad:
Eco Potent Plus es compatible con todo tipo de producto químico: herbicidas, funguici-
das, insecticidas, fertilizantes y reguladores de crecimiento; siempre y cuando se 
respete el modo de uso y las dosis indicadas.
Aplicado según las recomendaciones Eco Potent Plus no tiene efectos adversos sobre 
el medio ambiente

 
  

30.00 g
c.s.p. 100g



 

 

AGUAS APLICACIÓN
Aguas Blandas
Aguas Semiduras
Aguas Duras

20-35 cm3/100 L de agua
35-50 cm3/100 L de agua
50-75 cm3/100 L de agua
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Dosis:

Presentación:
Botella por 1Lt.


