FICHA TECNICA EMULKART
PRODUCTO DE USO AGRÍCOLA
JABÓN NO IÓNICO
EMULKART Actúa como estabilizador al homogeneizar las aplicaciones de sistemas agua-aceitey aceite-agua,
haciendo eficaz la asimilación de nutrientes en las plantas. La función es de dispersión de pequeñas
micropartículas dentro de una matriz acuosa. El producto no solo es un activador de procesos fotosintéticos,
también estabiliza la emulsión, facilitando la mezcla homogénea nutritivo-aceite-agua, regulando el pH y
haciendo que haya una adherencia para una mejor absorción foliar de las plantas.
La utilización de EMULKART tiene ventajas en las aplicaciones aéreas de productos, permite un
aprovechamiento más eficiente por parte de las plantas, gracias a que los pigmentos accesorios absorben
energía que la clorofila es incapaz de absorber.
APLICACIÓN EN CULTIVOS:
Frutales: (banano, cítricos, guanábana, cacao, aguacate, etc.), Cultivos de ciclo corto, Leguminosas y Hortalizas,
Ornamentales (rosas, claveles, etc.), Arándanos, Huertos Urbanos.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Jabones no iónicos
61,78%
Citratos
4,0%
Ácido Bórico
0,3%
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DEL PRODUCTO
Estado:
Color:
Olor:
pH:
Densidad:
Corrosividad:

Líquido
Líquido turbio café
Característico del producto
2.61
1.02 gr/cm3 a 20 °C
No produce daños a metales

Dosis recomendada. 1.5% por cada litro de aceite agrícola; 0,5cc a 2cc por litro de agua.
Frecuencia de aplicación: Las aplicaciones se deben realizar cuando las condiciones así lo requieran, o cuando
el técnico de la finca lo determine de acuerdo con su plan de manejo.
Recomendaciones de Aplicación. Puede ser aplicado con cualquier tipo de producto, en suspensión o en
emulsión.
Categoría Toxicológica: No aplica ya que el producto es Multipropósito – Fertilizante Nutricional, por lo que es
amigable con el medio ambiente.
Vigencia: 2 años desde su fecha de fabricación. Conservar en lugar fresco y seco.
Formulado y fabricado por: Ungerer del Ecuador S.A. Dirección: Calle E N67 -38 y de los Aceitunos.
Quito – Ecuador
Teléfono: (02) 022473659 / +593 0985660286
Área técnica: +593 0995778403
ventas@ungerer.com.ec
info@ungerer.com.ec

