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Existen dos tipos de hidrólisis (ruptura de las 
moléculas por acción del agua):

Hidrólisis ácida: la ruptura se produce en 
condiciones ácidas (pH<7) ,afecta a pocos 
plaguicidas. 

Hidrólisis alcalina: la ruptura se produce en 
condiciones alcalinas (pH>7), esta afecta a 
muchos plaguicidas.

Aplicación 
foliar

Composición 
        p/p               25% 

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua

              3% 

Nitrógeno (N) ureico

              3% 

Nitrógeno (N) total 

Recomendado para 
todos los cultivos

Mafa-control se añade al tanque de pulverización siempre antes que los demás productos fitosanitarios a emplear, ya 
que la degradación de estos comienza en el mismo instante en que entran en contacto con el agua destinada al 
tratamiento. Las dosis a utilizar varían con el pH y dureza del agua disponible siempre estre 100-250 cc/hl.

Para aguas con pH alto hay que aumentar las dosis, así como en aquellos casos en que existe elevada materia orgánica 
en suspensión. Los niveles de pH medio recomendado para la eficacia óptima de los productos fitosanitarios varían entre 
4-5 para herbicidas en general y entre pH 6-7 para productos hormonales, insecticidas y fungicidas en general. No 
sobrepasar las dosis recomendadas.

Cultivos Observaciones

Dosis y 
parámetros 
de trabajo

   Mafa-control
VEGETAL ECOBIOLOGY

Corrector de pH. Fertilizante con acción tensioacti-
va, humectante y penetrante.

Mafa-control  actúa como regulador de pH de los 
caldos fitosanitarios ajustando los valores 
deseados. 

Está diseñado de forma que es capaz de poten-
ciar, además, el efecto mojante de los caldos 
fitosanitarios, así como la penetración de los 
mismos.

Contiene un compuesto indicador de pH de 
forma que a pH ácido el caldo toma una colora-
ción roja y a pH neutro o  básico el caldo se 
vuelve amarillo. 

Tecnología     Corrector de pH con indicador de color

20 L5 L1 L

Propiedades
físicas 

       Rojo             Líquido 

ColorFormulación

                  1

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1% (mS/cm) 18°C

       1,25 0,83 mS/cm

REGULADORES

                           Por cada 100 litros de agua

     pH                       100 cc 200 cc 300 cc
7,0 - 7,5  5,50 4,00 3,50
7,5 - 8,0  5,90 4,80 3,90
8,0 - 8,5  6,25 5,20 4,45
8,5 - 9,0  6,75 5,95 5,00
9,0 - 9,5  7,25 6,35 5,45
9,5 - 10  8,00 7,00 6,00


