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  Intereses Agronómicos
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS DE LA FORMULACIÓN

X-ACTIV está destinado a corregir las aguas utilizadas para la preparación de los 
caldos de pulverización con productos fitosanitarios.  

X-ACTIV neutraliza los cationes presentes en el agua evitando así que estos se 
complejen con las materias activas añadidas al caldo de pulverización.  

X-ACTIV acidifica y tampona el pH del agua, limitando los efectos de hidrólisis 
alcalina. Además, X-ACTIV posee acción mojante y antiespumante.

X-ACTIV permite corregir las propiedades físico-químicas del agua que afectan de forma 
negativa a la eficacia del tratamiento fitosanitario.  

X-ACTIV se aconseja asociar con productosfitosanitarios:

· Herbicidas a base de glifosato, glufosinato, 2,4-D, MCPA, MCPP, Piroxulam y Sulfonilureas
· Herbicidas antigramíneas específicos «DIM» y «FOP»
· Fungicidas e insecticidas sensibles a la dureza del agua: Organofosforados, carbamatos,
  hidróxido de cobre, folpet, benalaxil, tebuconazol, cimoxanilo.

  Modo de Empleo

DOSIS GENERAL CONSEJOS PRÁCTICOS DE USO

· La dosis general es de 0,2 L/100 L de agua

 APLICACIÓN FOLIAR

 · Todos los cultivos junto con productos fitosanitarios (herbicidas, fungicidas e insecticidas) 

 · En aguas (a partir de 150 ppm CaCo3) medio duras, duras y muy duras.

SEGUIR LOS CONSEJOS PRÁCTICOS DE USO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.

Respetar el orden de las operaciones 
siguientes: 

1) Llenar el tanque con agua limpia hasta 
3/4 de su capacidad, y conectar el agitador 
del pulverizador. 

2) Agitar el envase de X-ACTIV  antes de 
verter la cantidad necesaria en el tanque 
de pulverización. 

3) Pasados 3 minutos, añadir los 
productos fitosanitarios de acuerdo con 
las recomendaciones de los respectivos 
fabricantes. 

4) Finalizar el llenado del tanque de 
pulverización, manteniendo conectado el 
agitador del pulverizador.

Enjuague el envase dos veces y limpie 
todo el equipo antes y después de su uso.

Este producto se utiliza siempre en mezcla. 
Igualmente puede consultar con DE 
SANGOSSE IBÉRICA para obtener consejo.

Precauciones Generales

IMPORTANTE: Respetar los usos, las dosis, las condiciones y las instrucciones indicadas en la etiqueta, que están determinadas en función de las características del producto y de las 
aplicaciones para las que se recomiendan. Sobre esta base, realizar el cultivo y los tratamientos de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, teniendo en cuenta, bajo su responsabilidad, 
todos los factores específicos relativos a su explotación agrícola, tales como las características del suelo, las condiciones climáticas, los métodos de cultivo, las variedades y sus resistencias 
específicas. El fabricante garantiza la calidad de sus productos sólo en su embalaje inicial durante el período indicado en los certificados del fabricante. El fabricante garantiza la composición 
indicada en el envase y está acorde con los reglamentos vigentes. Los folletos con las medidas de precaución están disponibles bajo petición. Las recomendaciones e información que 
facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios realizados bajo las Buenas Prácticas Agrícolas. Cuando se mezcla con otros productos, pruebe siempre antes y después de la incorporación 
de este formulado con otros productos. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

X-ACTIV 

ACONDICIONADOR DE AGUAS DURAS PARA MEZCLAS DE TRATAMIENTOS

   Composición y Características
ELEMENTOS N P2O5 K2O MgO SO3 CaO B Cu Fe Mn Mo Zn Co

Peso/Peso % 7,00    17,00         

Peso/Volumen (unidades en g/L) 93,30   225         

Formulación: Acondicionador de agua

Aplicación: Foliar 

Presentación: 5 L (720 L) palet

Condiciones de almacenamiento: Conservar a una temperatura superior a 5 ºC 
para preservar la integridad del producto. 
Se recomienda almacenar en un local 
dedicado al almacenamiento de productos 
fitosanitarios.

Forma: Líquido - (SL)

Densidad: 1,24

Acondicionador
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