REGULUX SL

FICHA TÉCNICA

COADYUVANTE
Concentrado Soluble (SL)

AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO Nº 4205

REGULUX SL es un corrector de pH con indicador por color.
Contribuye a la captura de cationes de las aguas duras.
Disminuye la tensión superficial de las soluciones.
Neutraliza las sales disueltas, reduciendo el pH al nivel óptimo deseado.

REGULUX SL reduce la dureza del agua:

En determinadas condiciones las sales solubles
de calcio y magnesio reaccionan con los
plaguicidas y los inactivan en diferentes grados,
de acuerdo a sus características.

COMPOSICION:
Ácido Ortofosfórico……………..28,1% p/v
(281 g/L)
Coformulantes,c.s.p ………… ..100%
(1L)
PRESIÓN DE VAPOR: (20º C): 0.03

REGULUX SL es humectante, reduce la

SOLUBILIDAD EN AGUA ( 20°C ): 548g/100 ml

fitotoxicidad y optimiza la homogeneidad de la
dispersión y la penetración de los plagucidas.

RECOMENDACIONES DE USO:

Preparación de la mezcla: Poner 1 litro de agua en un recipiente transparente, luego
agregar volúmenes de 0,5 ml ó 1 ml de REGULUX SL hasta llegar a un pH ácido (rosado =
5,3 amarillo = 6,0) de acuerdo al indicador coloreado, luego multiplicar el volumen determinado
por 100. Esto indica la cantidad a agregar por cada 100 litros de agua.
Incorporar al estanque del equipo de aplicación manteniendo siempre el agitador funcionando.

Dosis Recomendada: Para usar en mezclas de aplicación con cualquier plaguicida de
uso agrícola, su dosis varía de 0,1 a 0,2% del volumen final de aplicación, dependiendo
del tipo de agua y del pH final para el caldo de aplicación como se indica en preparación
de la mezcla.
Cuando REGULUX SL se aplica en mezcla con plaguicidas, las limitaciones de uso son
dadas por el plaguicida con el cual se aplica.
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Época y Modo de Aplicación:
La época y modo de aplicación dependerá del plaguicida con que se combine.
Compatibilidad
REGULUX SL es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola.
No es compatible con productos alcalinos o a base de cobre.
Fitotoxicidad:
REGULUX SL No es fitotóxico cuando se usa según recomendaciones.
Reingreso al área tratada y Período de Carencia:
Depende del plaguicida con que se aplique.
NOTA AL COMPRADOR

La compañía fabricante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este
envase original debidamente cerrado y con sello de garantía inalterado. Garantizamos
el contenido del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso
recomendado. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
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