
 

  
  

 

 
Regulador del pH de los caldos 
fitosanitarios.  

 

 
 

Agentes reguladores de pH : 
 

 

 

LIFE pH es un regulador del pH de los caldos fitosanitarios, que actúa tamponando el pH a un valor 
adecuado para que la efectividad del tratamiento sea máxima. Es un complemento imprescindible 
para evitar la hidrólisis alcalina 
la precipitación del Calcio que contiene el agua de forma natural, secuestrándolo, cuando se utilizan 
abonos foliares que contienen Fósforo. De igual manera, por llevar en su formulación
amoniacal, es conveniente su utilización en tratamientos con Glifosato, para aumentar su eficacia.
 
 
 

La dosis de utilización es de 
en dosis superiores sin riesgo de fitotoxicidad, siempre que no sea suficiente la dosis indica
disolviendo la dosis de LIFE pH
resto de los componentes. A ser posible, controlar el pH del caldo de pulverización y comprobar 
que éste se encuentra en un valor alrededor de 
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Regulador del pH de los caldos  

: 70%  

regulador del pH de los caldos fitosanitarios, que actúa tamponando el pH a un valor 
adecuado para que la efectividad del tratamiento sea máxima. Es un complemento imprescindible 
para evitar la hidrólisis alcalina que se produce en algunos productos fitosanitarios. Así mismo, impide 
la precipitación del Calcio que contiene el agua de forma natural, secuestrándolo, cuando se utilizan 
abonos foliares que contienen Fósforo. De igual manera, por llevar en su formulación
amoniacal, es conveniente su utilización en tratamientos con Glifosato, para aumentar su eficacia.

de utilización es de 100 c.c. por cada 100 litros de agua. Sin embargo, puede utilizarse 
en dosis superiores sin riesgo de fitotoxicidad, siempre que no sea suficiente la dosis indica

LIFE pH en el agua del tanque de pulverización, agitando y luego agregar el 
onentes. A ser posible, controlar el pH del caldo de pulverización y comprobar 

que éste se encuentra en un valor alrededor de 6-6,5. 
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LIFE pH 

regulador del pH de los caldos fitosanitarios, que actúa tamponando el pH a un valor 
adecuado para que la efectividad del tratamiento sea máxima. Es un complemento imprescindible 

que se produce en algunos productos fitosanitarios. Así mismo, impide 
la precipitación del Calcio que contiene el agua de forma natural, secuestrándolo, cuando se utilizan 
abonos foliares que contienen Fósforo. De igual manera, por llevar en su formulación Nitrógeno 
amoniacal, es conveniente su utilización en tratamientos con Glifosato, para aumentar su eficacia.  

. Sin embargo, puede utilizarse 
en dosis superiores sin riesgo de fitotoxicidad, siempre que no sea suficiente la dosis indica. Se utiliza 

en el agua del tanque de pulverización, agitando y luego agregar el 
onentes. A ser posible, controlar el pH del caldo de pulverización y comprobar 
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