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INGREDIENTE ACTIVO
FORMULACIÓN
MODO ACCIÓN
PROVEEDOR

: Mezcla de agentes tenso-activo. Dodecil benceno sulfónico
de trietanolamina, y derivados etoxilados de los alcoholes
grasos
: Concentrado soluble (SL)
: Surfactante y humectante de suelo
: CHEMIE S.A.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
INFILTRAMAS es un Coadyudate y humectante de suelo, libre de sodio. Especialmente
indicado para restablecer la humedad en aquellos suelos qué han perdido su condición normal
de humedad y para ampliar lateralmente el bulbo de mojamiento, aumentando la velocidad de
infiltración del agua en el suelo.
INFILTRAMAS optimiza el uso del agua y los nutrientes, mejorando la distribución de los
fertilizantes y productos fitosanitarios aplicado al suelo. Además mejora el infiltrado de sales y
disminuye el escurrimiento superficial.
INSTRUCCIONES DE USO:
Cultivo

Dosis
(L/ha)

Uva de mesa, vinífera y pisquera,
Limones, Naranjos, Mandarinos,
Pomelos, Tangelos, Clementinas,
Olivos, Paltos, Cerezo, Ciruelo,
Avellano Almendro, Nogal, Kiwis,
Duraznero, Damasco, Nectarín,
Granado, Arándanos, Frambuesas,
Moras, Grosellas, Frutillas,
Zarzaparrillas.
Lechuga, Apio, Endivia, Acelga,
Achicoria, Espinaca, Alcachofa,
Brócoli, Coliflor, Repollo, Pepinos,
Melones, Sandías, zapallos, zapallo
italiano, Tomate, Pimentón, Ají, Papa,
Cebollas, Ajos, Maíz, Espárragos,
Arroz, Remolacha, Raps, Tabaco.

EPOCA DE APLICACIÓN Y OBSERVACIONES
Aplicar vía sistema de riego tecnificado. En los diferentes
tipos de suelo, aplicar siguiendo el mismo criterio de la
fertirrigación. En caso de suelos muy secos repetir la

3-6

aplicación a los 15 días a igual dosis. Se debe regar
al día siguiente después de la aplicación. Aplicar a lo
menos una vez al mes durante todo el ciclo de riego de la
temporada. Se puede hacer una última aplicación a finales
de temporada, antes de iniciar la fertilización de post
cosecha.

3-6

Aplicar vía sistema de riego tecnificado. En los diferentes
tipos de suelo, aplicar siguiendo el mismo criterio de la
fertirrigación. En caso de suelos muy secos repetir la

aplicación a los 15 días a igual dosis. Se debe regar
al día siguiente después de la aplicación. Aplicar a lo
menos una vez al mes durante todo el ciclo de riego de la
temporada

COMPATIBILIDAD

: Es compatible en mezcla de tanque con otros productos fitosanitarios.

FITOTOXICIDAD

: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

