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Aplicación 
radicular

Composición 
        p/p               41% 

Anhídrido Sulfúrico (SO3)

              16% 

Nitrógeno (N) Ureico

              16% 

Nitrógeno (N) total 

Recomendado para todos los cultivos

Puede ser aplicado en el agua de riego o añadido al agua destinada a la 
preparación de caldos  fitosanitarios. Aunque la dosis debe ser 
establecida en cada caso por el servicio técnico en función de las 
características del agua de riego y suelo, como dosis generales:

Para desbloquear suelos con exceso de sales aplicar 10 litros/ha. Si 
persisten los problemas de salinidad y/o sodicidad a partir del primer 
tratamiento aplicar 5 litros/ha cada 20 días. Para plantas recién 
trasplantadas aplicar 5 litros/ha. Se recomienda hacer una aplicación 
en el siguiente riego con Maxiplant por su aporte en materia orgánica.

Como acidficante de soluciones de riego con una inyectora es 20 
partes de agua, 10 de ácido nítrico y una parte de acidactive. Con esto 
el pH es más estable y se reduce el gasto de ácido nítrico casi a la 
mitad.

Cultivos Observaciones

Dosis y 
parámetros 
de trabajo

VEGETAL ECOBIOLOGY

Fertilizante acidificante movilizador de nutrientes 
insolubles en la rizosfera.

Acidactive es un desbloqueador de los elemen-
tos que se encuentran en la rizosfera en forma de 
sales insolubles. La reacción de Acidactive con 
el agua provoca la solubilización de dichos 
elementos permitiendo una mayor asimilación 
de macronutrientes, como el Fósforo o micronu-
trientes (Boro, Cobre, Hierro, Manganeso y Zinc), 
que son los grandes favorecidos por el efecto 
acidificante del formulado.

Además actúa como corrector de carencias de 
Azufre por su alto contenido de SO3 corrigiendo 
las deficiencias originadas por el uso excesivo de 
fertilizantes.

Tecnología     Complejo movilizador

20 L5 L1 L

Propiedades
físicas 

       Marrón             Líquido 

ColorFormulación

                 0,5

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1% (mS/cm) 18°C

       1,50 E.C.≥ 2,00 mS/cm

REGULADORES

Mejora la capacidad de los cultivos para crecer 
en condiciones de estrés salino gracias a la 
reacción química que genera sulfato sódico 
fácilmente arrastrable por el agua de riego.

Modifica la estructura del suelo que disminuye 
la compactación de la superficie y mejora la 
porosidad.

Solubiliza el exceso de elementos presentes en 
el suelo permitiendo su lavado por lixiviación.

      Acidactive 


