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Composición 
        p/p               10% 

Oxido de potasio (K2O) soluble en agua

Recomendado para todos los cultivos

Se recomienda su aporte a los tratamientos 
foliares junto con los productos nutricionales, 
fitosanitarios y herbicidas. 

Una dosis de 100 cc/hl asegura un pH de 5 sin 
necesidad de medir pH y ajustar dosis en cada 
tratamiento.

100 - 150 cc/hl

Cultivos ObservacionesAplicación 
foliar

Dosis y 
parámetros 
de trabajo

    Fixertop pH   
VEGETAL ECOBIOLOGY

Tamponador de pH. Su principal función es fijar el 
pH de los caldos de tratamiento.

Aplicación 
foliar

Fixertop pH es un tamponador de pH cuya principal 
función es fijar el pH de los caldos de tratamiento, 
con el fin de mejorar de manera significativa la 
actividad de los tratamientos foliares tanto de los 
fitosanitarios como de los nutricionales.

Al trabajar con aguas muy alcalinas se produce una 
pérdida de efectividad en las sustancias activas 
utilizadas. Con el aporte de Fixertop pH mantene-
mos la solución en un nivel óptimo de pH aseguran-
donos una buena asimilación de los productos 
aplicados.

A diferencia de los reguladores de pH convenciona-
les formulados a partir de ácido nítrico o fosfórico, 
Fixertop pH está formulado a base de potasio.

Tecnología    Solución tampón potásico

20 L5 L1 L

Propiedades
físicas 

       Rojo             Líquido 

ColorFormulación

                  5

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1% (mS/cm) 18°C

       1,12 0,84 mS/cm

REGULADORES

Por su efecto tampón, tanto si partimos de un 
pH alcalino como ácido, con la dosis recomen-
dada, se logra un pH 5. Indiferentemente del pH 
original, después de la adición de 0,1- 0,15% 
p/p consigue rebajar o aumentar el pH aproxi-
mándolo a 5. Un mayor aporte de dosis de 
Fixertop pH no alteraría el pH 5, sino que poten-
ciaría el poder tampón del producto a dicho pH.


