
Desalinizador y Mejorador de Suelos de Acción Rápida.
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Distribuído por:

Producto inscripto en SENASA, bajo el Nº: 16.690

Cont. Neto:

Origen / Estados Unidos
20Litros

* equivalente a 332,4 gr. de ingrediente activo por litro

Composición

RECOMENDACIONES DE USO

Anuales (*) 4 -10
Litros/ha

6 - 10
Litros/ha

2 - 4
ppm

Iniciar el tratamiento con
el 40 % de la dosis
recomendada por su
Asesor Técnico y aplicar
el 60 % restante
distribuído con el riego,
durante todo el año.

Repetir el uso en función
de la dureza del agua.

(*) Anuales: Cebolla, Ajo, Tomate, Zanahoria, Re-
molacha, Lechuga, Pimiento, Espárrago, Apio, Melón,
Sandía, Pepino, Lúpulo, Arándano, Frutilla, Papa, Co-
liflor, Poroto, Tabaco, Garbanzo, Soja, Maíz, Algodón,
Arroz, Avena, Cebada, Sorgo, Trigo, Girasol.

(**) Perennes: Manzano, Peral, Ciruelo, Duraznero,
Vid, Olivo, Cerezo, Cítricos, Palto, Banano, Alfalfa,
Césped, Pastura, Forestales, Nogal, Almendro.

Aplicar 40 % de la dósis
recomendada por su
Asesor Técnico antes, o
inmediatamente después
de la siembra; y el 60 %
restante en 1 ó 2 partes
iguales durante el ciclo
del cultivo.

Perennes (**)

Desincrus-
tante de
depósitos
minerales
en sistemas
de riego
presurizado

CULTIVO       DOSIS     OBSERVACIONES

Acido maleico polimerizado * .......................... 30  gr.
Disolventes y dispersantes csp ......................100  cm3

Fabricado por:

Water Additives

PRECAUCIONES
No almacenar o transportar cerca de productos alimenticios, 
ropa o forraje. Evite el contacto con los ojos o la piel. Llene los
recipientes del equipo de aplicación siempre a favor del 
viento, evitando derrames. Para poteger los ojos, utilice 
anteojos protectores o un protector de cara. Al manipular, 
medir o mezclar el producto, utilice ropa de manga larga, 
pantalones, ademasde guantes de caucho y botaas.
Si el producto cae en la piel, lávese con abundante agua y 
jabón. Si el producto cae en los ojos lávese con abundante 
agua corriente durante 15 minutos. Si el producto es ingerido 
y la persona esta consciente, dar de beber mucha leche, NO 
PROVOQUE EL VOMITO, llame al médico inmediatamente. Si 
el producto está almacenado, consérvelo en lugares frescos y 
ventilados. No coma ni fume durante el uso y manejo del 
prodcuto.

Nota para le médico:
SPER SAL es corrosivo, pero tiene una baja toxicidad
sistémica oral y por inhalación. Este producto puede ser 
nocivo a los ojos y causarles daño, incluyendo ceguera.

Advertencia: SPER SAL puro es corrosivo para metales, 
como hierro, bronce, etc. Los equipos dosificadores deben 
ser plásticos o de acero inoxidable. El producto ya diluído en 
agua no es corrosivo.
NO MEZCLA SPER SAL CON HERBICIDAS.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: SPER SAL es un 
compuesto orgánico que no provocacontaminación al medio 
ambiente; su descomposición se realiza en corto tiempo en el 
suelo, transformándose en dióxido de carbono y agua.

IMPORTANTE: SPER SAL estádestinado a uso en suelos que 
tienen entre 2 - 20 mmhos de CE y una Revelación de Adsor-
ción se Sodio (RAS) de hasta 30. En suelos con valores 
mayores a estos, regularmente no crecería ningún cultivo con 
niveles entables de producción. Bajo estascondiciones 
extremas, es necesario un proyecto de recuperación de 
suelos.

Nota: La Empresa garantiza la calidad de este producto. 
Dado sin embargo que su dosificación, aplicación y manejo 
escapan del control de la Empresa, no se responsabiliza por 
los daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso del 
producto.


