El aliado que
tu campo
necesita

Más rentabilidad
para tu siembra
Somos más que una empresa que fabrica adyuvantes, desarrollamos productos amigables con
el medioambiente que potencian el rendimiento
de cultivos aplicando tecnología para lograr una
agricultura sustentable.
Estamos cerca del productor y sus necesidades,
siempre. Realizamos servicio de monitoreo de
Aplicaciones.
Nuestra misión es acompañar el desarrollo del
campo argentino, con tecnología e innovación
para una mejor agricultura.

Tecnología en Adyuvantes

El socio estratégico para
aplicaciones eﬁcientes de
ﬁtosanitarios.
Un correcto monitoreo de la pulverizadora al inicio
de las aplicaciones es fundamental para prevenir
un mal desempeño que puede derivar en un incremento de costos.
Sabemos que el productor necesita información
precisa para la toma de decisiones correctas en
aplicaciones. Son las bases para lograr un tratamiento eficiente de fitosanitarios.
Elaboramos un protocolo de trabajo.
Trabajamos en conjunto con el Aplicador.
Realizamos un seguimiento de pulverizadoras, en
calidad de aplicación.
Realizamos chequeos generales de la pulverizadora.
Evaluamos el estado general de la pulverizadora. Deﬁnimos qué tipo de pastillas usar, calibramos su estado general.

Diseñado para llevar tus
aplicaciones al máximo

Diseñado para llevar
tu rinde al máximo

El adyuvante más
completo, porque
potencia la absorción
de herbicidas, fungicidas
y gramicidas en tus
aplicaciones.
Más rentabilidad para la siembra. Potencia la
absorción de herbicidas en las aplicaciones.
Hydrop 10® es un compuesto formulado a partir
de nitrógeno y fósforo. El nitrógeno posibilita la
formación de proteínas, clorofila y enzimas que la
planta requiere. Actúa junto con el fósforo que es
una importante fuente de energía que potencia la
absorción de herbicidas para acelerar el proceso
de translocación.
Hydrop 10® es compatible con la mayoría de los
agroquímicos de uso común.
Aplicaciones eficientes para tu cultivo.

Fertilizante Complejo Fertirriego

Acidiﬁcante de caldos
Aumenta el poder y acción de tus herbicidas, plaguicidas y fungicidas.
Potenciador de herbicidas y graminicidas
Porque favorece la absorción, dispersión, adherencia sobre la superficie foliar.
Penetrante
Porque facilita el ingreso de herbicidas en membranas foliares para una efectiva translocación.
Antievaporante
Porque cada gota cubrirá la hoja con una delgada
lámina de aceite.
Emulsionante de caldos
Ya que permite una correcta mezcla de los concentrados emulsionables.
Secuestrante de sales
Posee un excelente desempeño en aguas con
altos niveles de sales de magnesio y calcio.

INSTRUCCIONES DE USO

FICHA TÉCNICA

1. Agregue Hydrop 10® en el
tanque pulverizador al inicio
de la carga (1/4 capacidad),
con los agitadores en continuo movimiento enérgico.
2. Completar carga del tanque.
3. Agregar los plaguicidas,
siempre respetando el
órden de agregado.

NOMBRE COMERCIAL
HYDROP 10
CATEGORÍA
FERTILIZANTE
APLICACIÓN
FOLIAR

DOSIS RECOMENDADA PARA
SU USO COMO COADYUVANTE
EN HERBICIDAS, GRAMINICIDAS Y FUNGICIDAS

Aplicaciones terrestres
70/100 cm³/ha
Aplicaciones aéreas
10 cm³/ha

FORMULACIÓN
NITRÓGENO (N)
7,8%
FÓSFORO ASIMILABLE 7,6%
GRADO
7-7-0
PH
2,2
REACCIÓN
ÁCIDA
GRADO EQUIVALENTE 7-16-0
DENSIDAD
1,18G/ML
ÍNDICE
-28
PRESENTACIÓN
LÍQUIDO
1 LITRO.
5 LITROS.

PELIGRO. El uso incorrecto de este producto puede provocar daños
a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.

HYDROP® 10 es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso
común. De existir dudas sugerimos hacer una prueba a pequeña escala.
Estas dosis son indicativas, pudiéndose variar según análisis de suelo y el
consejo del ingeniero agrónomo. Producto no inﬂamable.

Que tu siembra
sea más rentable,
ahora es tu
decisión.

+54 358 560-8890
ventas@leaderfer.com.ar
leaderfer.com.ar

