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Irrisol Supa 
Producto acondicionador de aguas, para la neutralización de carbonatos, bicarbonatos y reducción de 
alcalinidad en agua de riego. 

NPK: 4 - 0 - 0, 13.5% S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS BENEFICIOS DE IRRISOLTM SUPA 

 Aditivo acondicionador para agua de riego para neutralizar carbonatos y bicarbonatos, haciendo así 
que el agua sea más eficaz en el manejo de sodio en la zona de raíces. 

 Acidificación en el agua de riego puede liberar calcio y magnesio de sus formas insolubles de 
carbonato y bicarbonato a los iones inmediatamente disponibles para absorción para los cultivos. 

 Incrementa desplazamiento de sodio en suelos salinos para acelerar la absorción de calcio y 
magnesio. 

 Irrisol™ Supa reduce la relación de absorción de sodio (RAS) y puede bajar el pH en agua de riego. 
 Mejora respuesta del cultivo a fertilizantes. 
 Para limpiar líneas de goteo bloqueadas por depósitos de carbonato de calcio. 
 Nitrógeno que es inmediatamente disponible como amonio con alta concentración de azufre 

elemento para nutrición adicional. 
 No es propenso a depositarse en almacenamiento de gran capacidad y aplicación. 
 Físicamente compatible con la mayoría de agroquímicos. Mejora la eficiencia de algunos herbicidas 

e insecticidas propensos a la hidrolisis alcalina del agua. 
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Características del Producto 

Densidad: 1.21 Color: azul muy claro. 

Análisis (p/v%) (p/p%) 
Nitrógeno (N) 4.0 3.3 
Azufre (S) 13.5 11.2 

 
Recomendaciones de Uso 

Agite bien el contenido antes de la dilución.  

USO DOSIS RECOMENDACIONES 

Limpieza de líneas de riego. 
350-400 ml / 1,000L de 

Agua 

Llene su tanque de fertirrigación con agua 
de riego y agregue cuidadosamente Irrisol. 
Supa con constante agitación. Envíe un 
pulso y retenga el agua en las líneas por 1 o 
2 horas seguido por otro pulso de agua 
ácida en el tanque para impulsar los 
desechos fuera de las líneas. El número de 
los tratamientos depende del total de la 
obstrucción. 

Tratamiento en agua de riego, 
aplicado en los goteros en zona 
radicular. 

100-250 ml/ 1,000L de agua 

Agregue solamente lo necesario para bajar 
el pH a 3.5 o 4.0.Aplique a intervalos 
regulares para manejar agua de riego que 
es alta en sodio y acumulación de sodio en 
suelos. No aplique conjuntamente con 
fertilizantes alcalinos, UAN, nitrato de 
amonio, MAP, óxidos o formulaciones de 
calcio. Aplicación ideal en la fertirriego de 
microelementos. 

Tratamiento en agua de riego, 
aspersores, pivote central, 
tanques de aplicación. 

250-450 ml / 1,000L de 
agua 

Aplique lo suficiente para ajustar el agua de 
riego a un pH de 4.5.Aplique en intervalos 
regulares. Se debe determinar la tasa de 
inyección de Irrisol™ por la tasa de flujo de 
agua para cada 1,000 litros de agua de riego 
por la línea principal. Se debe tomar el 
máximo cuidado para evitar un descenso del 
pH inferior a 4.0.Revise regularmente el pH 
con un medidor pH pre calibrado para evitar 
conjeturas ya que un pH bajo puede quemar 
el cultivo. 
Las dosis de aplicación dependerán de la 
calidad del agua y deberán estar calibradas 
para ajustarse a las dosis de inyección. 
Tome una muestra de1L de agua de riego y 
agregue Irrisol™ gota por gota hasta que el 
pH quede en4.5.Determine la cantidad de 
Irrisol™ requerido por litro para contar el No 
de gotas/ml de Irrisol™, y luego extrapole 
para el volumen de riego total. 
Aviso: Agua de pH bajos que pueden caer 
sobre las hojas pueden ocasionar 
quemaduras y daño al cultivo. 

AVISO: Este producto puede ser corrosivo para materiales hechos de  hierro fundido, aleaciones de zinc, aleaciones 
de cobre y acero inoxidable común. Apropiado para CPVC, PVC, Acero Inoxidable316, tanques HDPE y para 
materiales que incluyen boquillas. 
 
 


