
El aliado que 
tu campo 
necesita



Más rentabilidad 
para tu siembra

Somos más que una empresa que fabrica adyu-
vantes, 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



Un correcto monitoreo de la pulverizadora al inicio 
de las aplicaciones es fundamental para prevenir 
un mal desempeño que puede derivar en un incre-
mento de costos. 

Sabemos que el productor necesita información 
precisa para la toma de decisiones correctas en 
aplicaciones. Son las bases para lograr un trata-
miento 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 pulverizado-
ra. Definimos qué tipo de pastillas usar, calibra-
mos su estado general.

El socio estratégico para 
aplicaciones eficientes de 
fitosanitarios.



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



Hydrop® 10 es un fertilizante complejo fertirriego para corre-
gir carencias específicas de nitrógeno y fósforo en los siguien-
tes cultivos: hortalizas, cereales, frutales, oleaginosas, pastu-
ras y ornamentales.

El nitrógeno posibilita la  formación de proteínas, clorofila y 
enzimas que la planta requiere. Actúa junto al fósforo, que es 
una importante fuente de energía que potencia la absorción 
de herbicidas, para acelerar el proceso de translocación.

INFORMACIÓN PRINCIPAL

Uso en conjunto con

Caracteristicas

Dosis surgerida

Formulación

Detalles técnicos

Presentación

Graminicidas, herbicidas y fungicidas.

· Acidificante de caldos.
· Potenciador de herbicidas y graminicidas.
· Penetrante.
· Antievaporante.
· Emulsionante de caldos.
· Secuestrante de sales.

50 a 100 cm³/ha

Bio líquido

Composición:  Nitrógeno Total 7,3 % p/p
 Fósforo Total 90 % p/p
pH: 1,2
Grado: 7,3-5,9-0
Grado equivalente: 7,3-13,4-0
Tensión superficial 24,1 Dyn/cm
Índice de acidez – 14 (ácido) 
Densidad : 1,18 g/ml
Conductividad eléctrica : 1,5 mS/ cm

Caja de 12 lt. (12 botellas de 1 litro cada una)



Es una fórmula desarrollada por Leaderfer como limpia-
dor de tanques de pulverización terrestre y aérea. Elimina 
de tu equipo pulverizador las moléculas de los fitosanitarios 
y garantiza un proceso de lavado profesional integral. Quita 
herbicidas de difícil remoción.

INFORMACIÓN PRINCIPAL

Acción

Caracteristicas

Formulación

Composición

Presentación

Limpiador y removedor.

· Desgasificante.
· Desincrustante.
· Dispersante.
· Limpiador y removedor.
· Lubricante.
· Penetrante.

Líquido.

Detergente ácido.

Botella de 5 litros.



Hydrop Oil® es un éster metílico, coadyuvante anti evapo-
rante, tensioactivo que potencia la acción de los productos 
a pulverizar porque disminuye la tensión superficial y le da 
mayor protección de las gotas contrala baja humedad rela-
tiva ambiente, por su excelente capacidad de esparcimiento 
de las gotas sobre el blanco logra una máxima penetración 
cuticular.

Está especialmente recomendado para fortalecerla aplicación 
de herbicidas (inclusive graminicidas), insecticidas y fungicidas 
foliares.

INFORMACIÓN PRINCIPAL

Caracteristicas

Dosis

Presentación

· Reduce perdidas por evaporación.
· Mejora la adherencia de los fitosanitarios.

· 100 a 500 mL/ha en aplicaciones terrestres.
· 100 a 250 mL/ha en aplicaciones aéreas.

Botella de 5 litros.



FACTURACIÓN TARJETA DE CRÉDITO CERRADO
Contado cheque 30 días o transferen-
cia bancaria: 5% descuento. Operaciones 
importantes consultar.
Valores cheques: 30/60/90 días. Sin interés.
Valores diferidos mas de 90 días: Valor IVA 
30 días, 3% mensual resto desde momen-
to de facturación hasta 180 días.

Galicia Rural: IVA 30 días, resto hasta 90 
días libre.
Galicia Rural más de 120 días: 30% tasa 
anual (2,5% mensual desde el momento 
de facturación).  

SIN CARGO
Asesoramiento.
Calibración de Pulverizadora.
Toma de muestra de agua y análisis de cali-
dad de las mismas 
Flete.

Consultar descuentos especiales por volumen.

Costos y 
condiciones 
comerciales
Consignado hasta máximo 30/04. 
Queda valor producto en dólar abierto 
al momento de facturar. 



 +54 358 560-8890

ventas@leaderfer.com.ar
leaderfer.com.ar


