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NOMBRE:      Safer 
    
PRODUCTO / DENOMINACIÓN TIPO: Acondicionador de aguas para sistemas de riego. 

       

CONTENIDOS DECLARADOS:     % p/p  %p/v  

Dipropilenglicol Metil Éter         45.0   45.9 

Polímero Hidrosol Lixiviado          5.0                   5.1 

CARACTERISTICAS:  
 

 pH: 5.05 ± 6.5 

 Densidad (a 20 °C): 1,02 g/cc 

 Producto líquido color ámbar claro. 

USOS-DOSIS DE APLICACIÓN: 

USOS:  Acondicionador de aguas para sistemas de riego. 

Safer es el resultado de una mezcla de tensioactivos no iónicos biodegradables que actúan como agentes 

humectantes para optimizar el aprovechamiento del agua de riego.  

Sus propiedades permiten una mayor eficiencia en el uso de los recursos hídricos, especialmente importante en 

periodos de sequía o restricciones de agua. 

Safer mejora la penetración y distribución lateral del agua, permitiendo una mejor gestión del agua de riego y los 

fertilizantes aplicados en ella. 

Útil, tanto en suelos arenosos y/o ligeros, por su capacidad de mantener el bulbo húmedo y evitar percolación, como 

en suelos arcillosos y/o pesados, pues permite que penetre el agua en éstos y se logre humectar el bulbo de la planta.  
 

DOSIS RECOMENDADA: 

APLICACIÓN DOSIS 

Tratamiento de choque (3 riegos seguidos) 2,5 cc/1000 L de agua de riego 

Aplicación continuada 1 cc/1000 L de agua de riego 

 

No mezclar con soluciones de pH < 5 

No mezclar con fertilizantes 

Safer puede ser incorporado al agua a través de los sistemas de riego fertirrigación, aspersión, etc. 

Safer se puede aplicar durante todo el año, por goteo, pivote central y riego por aspersión.  

Las aplicaciones foliares con Safer están recomendadas en tratamientos fitosanitarios y caldos nutricionales con 

elementos poco móviles o de difícil asimilación (calcio, fósforo, microelementos, etc.). 

AGITAR ANTES DE USAR 

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas.  

Respetar las condiciones de empleo de productos sanitarios. 

 

ALMACENAMIENTO: Almacenar entre 5-35 ºC en área fresca seca y bien ventilada. Mantener en envase original. 

ENVASES:     1 L, 5 L (consultar otro tipo de envase) 

AGRIMOR garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha técnica y en etiqueta, pero no mezclas o 

manipulaciones que se realicen con el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos hacer 

pruebas de compatibilidad previas.  
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