
INDICADOR DE pH

básico ácido

Formulación: líquida
Densidad: 1,200 - pH (sol.1%): 3,0 ±1
Conductividad (1‰) mS/cm 18°: 0,62

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

COMPOSICIÓN
Nitrógeno (N) total
del cual (N) ureico
Anhídrido Fosfórico (P2O5) soluble en agua

3,0%
3,0%

17,0%

Botellas de 1 l (20x1)
Bidones de 5 l (4x5)
Bidones de 20 l

FORMATO DE ENVASADO

CARACTERÍSTICAS

• ACIDIFICA EL AGUA DE PULVERIZACIÓN E INDICA EL pH QUE HA ALCANZADO
• PERMITE COMPROBAR EL pH GRACIAS AL COLOR ASUMIDO POR LAS SOLUCIONES 

COMPROBÁNDOLAS CON LA ESCALA COLORIMÉTRICA PRESENTE EN LA ETIQUETA
• AGILIZA LA PENETRACIÓN Y MEJORA LA EFICACIA DE LAS SOLUCIONES EN LAS HOJAS
• APORTA NITRÓGENO Y FÓSFORO RÁPIDAMENTE ASIMILABLE
• PERMITE UNA MAYOR COMPATIBILIDAD DE LAS MEZCLAS DE DIFERENTES 

PRODUCTOS

FOLIAR PH es un producto de acción acidificante, tensoactiva y coadyuvante para una aplicación 
tanto en las hojas como en el suelo en fertirrigación, indispensable para potenciar la eficacia de los 
tratamientos foliares y para acidificar las soluciones nutricionales destinadas al sistema radicular.

De hecho, FOLIAR PH tiene la capacidad de reducir el pH de las soluciones fitosanitarias de tal forma 
que los productos fitosanitarios no desemboquen en la inactivación por hidrólisis alcalina. Ayuda a 
evitar la rápida desecación de la solución en las hojas permitiendo una acción más prolongada y más 
eficaz de los diferentes productos asociados. La actividad tensoactiva permite el lavado de las 
ligamazas producidas por diversos parásitos animales.
En las aplicaciones para fertirrigación, permite una buena regulación y control del pH de las solucio-
nes nutricionales. Así pues, el uso de FOLIAR PH es el punto de partida y el soporte esencial para un 
programa eficaz tanto nutricional como de defensa.

ACIDIFICANTE - HUMECTANTE 
DE LAS SOLUCIONES FITOSANITARIAS

DOSIS Y MODO DE USO
TODOS LOS CULTIVOS APLICACIÓN FOLIAR
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FERTIRRIGACIÓNCULTIVOS

SUPLEMENTOS 
FOLIARES
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P U N T O S  F U E R T E S

FOLIAR PH

80-100 ml de producto por 100 litros de agua.
El producto debe verterse directamente en el agua, antes de añadir productos fitosanitarios
o suplementos foliares.
En la etiqueta de FOLIAR PH hay un indicador de pH por lo que, cuando el agua adquiere un
color rojizo, significa que ha alcanzado un valor de pH ácido idóneo para los tratamientos
100-200 ml/hl para facilitar el lavado de las ligamazas y de la negrilla (usar elevados
volúmenes de agua).

Cultivos de árboles frutales y tropicales                  
Cultivos hortícolas
Trigo y cereales
Cultivo de flores y de flores ornamentales

50-70 l/ha
40-60 l/ha
30-50 l/ha
30-40 l/ha


