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Efectivo corrector de pH del agua. 
Único con indicador de color.
Poderoso humectante, surfactante, 
dispersante y penetrante.
Efectiva capacidad buffer.



Siempre agregar INDICATE-5® al agua a utilizar en las aplicaciones antes de 
incorporar los agroquímicos. 
Para determinar la cantidad necesaria de INDICATE-5® por aplicación, se 
recomienda realizar un cálculo a escala de 1 Litro de agua, agregando el producto 
con una jeringa o vaso graduado hasta alcanzar el color deseado. En base a esta 
proporción, determine la cantidad de INDICATE-5®  a utilizar en el estanque.
INDICATE-5®  es un producto altamente versátil, el cual puede ser utilizado 
indistintamente de la zona climática, cultivo y forma de aplicación (aspersión, 
aéreo o terrestre, entre otros).

MEJORA LA APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD 
EN MEZCLAS DE AGROQUÍMICOS

ACCIÓN ACIDIFICANTE. Corrige y estabiliza el pH del agua a 4,5 - 5,0. Neutraliza las 
sales disueltas en aguas duras y evita la hidrólisis alcalina que degrada los 
ingredientes activos de los agroquímicos. 
INDICADOR DE COLOR. Determina el rango ideal de pH a través de variaciones de 
color en el agua de aplicación, facilitando el ajuste sin necesidad de equipos o 
dispositivos (pH meter).
CAPACIDAD BUFFER. Mantiene constante el pH de la solución, asegurando una 
máxima e�cacia en la aplicación.
HUMECTANTE. Evita la rápida evaporación del agua de aplicación desde los 
tejidos vegetales, permitiendo un óptimo desempeño de los agroquímicos.
SURFACTANTE. Rompe la tensión super�cial del agua, aumentando la super�cie 
de contacto de los agroquímicos sobre los tejidos vegetales.
DISPERSANTE. Facilita la dispersión de los ingredientes activos en la mezcla, 
favoreciendo un cubrimiento homogéneo de la aplicación en el cultivo.
PENETRANTE. Mejora la absorción y efectividad de los agroquímicos sistémicos y 
translaminares.
MAYOR SEGURIDAD. Reduce la evaporación y la volatilidad de los ingredientes 
activos, disminuyendo la deriva al medioambiente y al aplicador.
PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE RIEGO. Reduce el taponamiento de boquillas y 
goteros producido por la acumulación de sales, aumentando su vida útil.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

INSTRUCCIONES DE USO:

ÚNICA Y EFECTIVA 
combinación de agentes 

estabilizadores y 
coadyuantes tensoactivos 

no iónicos, para el 
correcto mejoramiento 

de la calidad del agua de 
aplicación. 

Escala de color en
base al nivel de pH

Fungicidas
Herbicidas
Insecticidas

Fertilizantes 
Bioestimulantes
Reguladores de 

crecimientos

8,2

6,8

6,5

6,3

5,3

4,5

PARA SER USADO EN 
APLICACIONES DE : 
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ACCIÓN ACIDIFICANTE. Corrige y estabiliza el pH del agua a 4,5 - 5,0. 
Neutraliza las sales disueltas en aguas duras y evita la hidrólisis alcalina que 
degrada los ingredientes activos de los agroquímicos. 
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variaciones de color en el agua de aplicación, facilitando el ajuste sin 
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CAPACIDAD BUFFER. Mantiene constante el pH de la solución, asegurando 
una máxima eficacia en la aplicación.
HUMECTANTE. Evita la rápida evaporación del agua de aplicación desde los 
tejidos vegetales, permitiendo un óptimo desempeño de los agroquímicos.
SURFACTANTE. Rompe la tensión superficial del agua, aumentando la 
superficie de contacto de los agroquímicos sobre los tejidos vegetales.
DISPERSANTE. Facilita la dispersión de los ingredientes activos en la 
mezcla, favoreciendo un cubrimiento homogéneo de la aplicación en el 
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PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE RIEGO. Reduce el taponamiento de 
boquillas y goteros producido por la acumulación de sales, aumentando su 
vida útil.
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