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Ficha Técnica de 
recomendaciones de uso

ADHERENTE

Formulación: Líquido Acuoso
Ingrediente Activo: Acidificantes y reguladores de pH, Glicoles, 
dispersantes, penetrantes y Antiepumantes.
Presentación: Botella de 1 litro, bidón de 5 y 20 litros.
Registro COFEPRIS: EN TRAMITE

1. Generalidades
 es un producto que acidifica y buferiza el agua que se utiliza 

para las aspersiones foliares y al reducir el pH del agua evita el proceso 
de destrucción de los agroquímicos conocido como hidrólisis alcalina. Y 
evitando este proceso aumenta la eficacia de los agroquímicos. A demás 
incrementa la disolución, eficacia, y la penetración de los agroquímicos sin 
cambiar su composición química. 

2. Composición Porcentual                       % Peso
Ingrediente Activo: 
Acidificantes y reguladores de pH ……….........................................................… 41.00
Glicoles, dispersantes, penetrantes y Antiepumantes …………................... 6.20
Ingredientes Inertes
Diluyente ......................................................................................................... 52.80
TOTAL: ..................................................................................................... 100.00

3. Dosis
Se agregara 200 ml de  por cada 200 litros de agua en las dosis 
de los productos a aplicar. 

4. Métodos para preparar y aplicar el producto
El  se utiliza para bajar el pH del agua. Se deberá de agregar 
primero el  antes de agregar los agroquímicos a aplicar. 

5. Incompatibilidad
 es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares, 

fungicidas, insecticidas y herbicidas existentes en el mercado. A demás 
“SOLO DEBERA MEZCLARSE CON PRODUCTOS REGISTRADOS EN LOS 
CULTIVOS AUTORIZADOS”. Se recomienda realizar una prueba antes de 
mezclar y consultar a personal técnicamente autorizado.

6. Almacenamiento
Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado.
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IMPORTANTE: la información aquí contenida no deberá tomarse como una 
garantía implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece 
únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.


