Attiva pro contiene Nitrogeno y Fosforo, con el objetivo de lograr una mayor actividad en el proceso de
traslocación de los tosanitarios. Además cuenta con propiedades de Regulador de pH y Secuestrantes de
sales.
Attiva Pro posee una porción mucho mayor de
aceites en su composición, en comparación con un
coadyuvante normal, logrando una mayor acción de
humectación y adherencia. Lo que permite su uso en
distintas aplicaciones como herbicidas, insecticidas,
fungicidas e incluso graminicidas como reemplazo de
aceite.
Forman parte de su formulación humectantes,
emulsionantes, dispersantes, antievaporantes,
antiespumantes. Logrando con esto ampliar los
horarios de aplicación, desde muy temprano con rocío,
hasta momentos en que la baja humedad relativa del
ambiente comprometen la eciencia de la aplicación.
Adema aporta benecios a la hora de la preparación
del caldo en las pulverizadoras, mejorando la emulsión
y pre mezcla de productos, descartando la posible
generación de espuma.
Nitrogenado - Corrector de pH Secuestrante de
Sales - Tensioactivo Humectante - Adherente Antievaporante Antiespumante Siliconado Emulsionante

Indicaciones de Uso

Dosis(*)

En aplicaciones de insecticidas
y fungicidas

40 a 50 cc
x Ha

En aplicaciones de herbicidas
(hormonales de contactos sistémicos,
desecantes, graminicidas)

50 a 75 cc
x Ha

Como equivalente al uso de aceites
minerales y vegetales en graminicidas.

100 cc
x Ha

Preparación:
Agregar ATTIVA PRO al inicio de la carga del tanque
(1/4 de capacidad) evita la formación de espuma
originada por los plaguicidas y corrige el agua.
Incorporar los plaguicidas.
Completar la carga del tanque.
Importante:
Mantener el sistema de agitación o de retorno en
marcha para una mayor homogeneización.
Respetar el orden de carga de los plaguicidas.

Attiva Pro, benecios que logramos:
Herbicidas: reemplazo de Sulfato de Amonio en
malezas complicadas y en stress hídrico. Riesgo de
lluvias posteriores a la aplicación. Secuestro de sales.
Protección de gotas y benecios en el preparado del
caldo.
Insecticidas y Fungicidas: reemplazo de aceites.
Adecuación del pH del agua, lo que benecia la
residualidad de los tosanitarios. Benecios en el
preparado del caldo.
Graminicidas: reemplazo de aceite. Traslocación del
producto. Protección de gota. Benecio de
preparado del caldo

Presentación:
Botella de 1 litro

Bidón de 5 litros
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