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PRODUCTO:
INFILTRAMAS

I.

Nombre Comercial

: INFILTRAMAS

II.

Ingrediente Activo

: Mezcla de agentes tenso - activo. Dodecil benceno sulfónico de
trietanolamina y derivados etoxilados de los alcoholes grasos.

III.

Tipo

: ACONDICIONADOR DE SUELOS

IV.

Concentración

:
Dodecil benceno sulfónico de trietanolamina ..................... 8,00 - 10,0 % p/v
Derivados etoxilados de los alcoholes grasos ....................... 0,00 – 2,00 % p/v

V.

Densidad

: 1,0 – 1,2 g/ml

VI.

pH

: 6,5 – 7,5

VII.

Formulación

: Concentrado Soluble, SL

VIII.

Modo de Acción

: Surfactante y humectante de suelo

Proveedor

: Chemie® S.A.

IX.
X.

Autorización SENASA

: N/A

XI.

Características

: INFILTRAMAS es un Surfactante 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.

XII.

Compatibilidad

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

XIII.

Fitotoxicidad

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

XIV.

Precauciones

: INFILTRAMAS es un producto de muy baja toxicidad, no corrosivo, no
volátil, no explosivo, no irritante, inodoro, estable a la luz y a temperaturas
de hasta 40 °C.
Sin embargo, se recomienda lo siguiente:
- Proteger los ojos al momento de aplicarlo. Si entra en contacto con los ojos,
lávelos profusamente con agua. Si la irritación persistiera consulte con un
médico.
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- NO ingerir. Si accidentalmente lo bebiera, no induzca al vómito. Ingiera
leche o clara de huevo batida con agua.
- NO vierta INFILTRAMAS puro directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos.
- Reingreso al área tratada: No existe restricción.
- Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.
XV.

Instrucciones de uso:
CULTIVO

Dosis

RECOMENDACIONES

Vid
Palto
Arándano.
Limón, naranja,
mandarina, tangelo
Granado

5-9 L/ ha

Alcachofa
Esparrago.
Ají, pimiento, paprika,
piquillo.
Melón, sandía, zapallo,
pepinillo.
Tomate.
Cebolla.

5-9 L/ ha

Aplicar vía sistema de riego
tecnificado. En los diferentes tipos
de suelo, aplicar siguiendo el mismo
criterio de fertiirrigación. 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, y/o en momentos
críticos del cultivo. Se puede hacer
una última aplicación a finales de
temporada, antes de iniciar la
fertilización de post cosecha.
Aplicar vía sistema de riego
tecnificado. En los diferentes tipos
de suelo, aplicar siguiendo el mismo
criterio de la fertiirrigación. 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.

Ficha técnica válida para Perú.

