Bioextracto de yucca de calidad
consistente 100% mexicano
¿QUÉ ES?
Es un tensoactivo de origen natural que se obtiene
del proceso de extracción del jugo de yuca (Yucca
spp.) que se estandariza para lograr una calidad
consistente.

PRESENTACIÓN
Líquido en suspensión.
l Frasco de 1 L
l Garrafa de 5 y 20 L

CARACTERÍSTICAS
l pH = 4.01
l 30° Bx

El proceso de fabricación ha sido desarrollado y optimizado con tecnología generada durante muchos años de
experiencia por Agro-UX y sus filiales.
COMPOSICIÓN:
Extractos y derivados de yuca: 100%
¿CÓMO FUNCIONA?
humectante, Tension-Free tiene la función de
ser un puente entre el agua y las superficies hidropo
lares o repelentes; por ejemplo, las hojas o las raíces
y el suelo. Promueve la humectación haciendo que la
solución penetre o se extiende más fácilmente.

l Como

un surfactante, Tension-Free rompe la
tensión superficial que se forma en las gotas de la
aspersión en la hoja y/ o en el suelo. Aumenta el
área de contacto con el suelo y las diferentes partes
de la planta.

l Siendo

como penetrante, mejora la absorción de
los líquidos y nutrientes en el suelo y en la planta, a
través de los estomas de la cutícula y las raíces.

l Actuando

BENEFICIOS DE TENSION-FREE
l Tension-Free es un coadyuvante de los agroquímicos

y fertilizantes foliares. Ofrece una excelente alternativa
a los surfactantes sintéticos.

la permeabilidad y la estructura del suelo,
aumentando la porosidad y la aeración del mismo.

l Mejora

el crecimiento de las raíces permitiendo un
mejor desarrollo de la planta.

l Mejora

la penetración del agua, agroquímicos y
fertilizantes al suelo; a cualquier tipo de sustrato
(fibra de coco, lana de roca, etc.) y a la planta.

l Aumenta

l Favorece

la buena formación de un bulbo de riego, la
retención de la humedad y de los nutrientes.
l Potencializa el efecto de los agroquímicos y
fertilizantes favoreciendo la translocación de estos
materiales.
l Es amigable con el medio ambiente.

USOS Y DOSIS
l Coadyuvante: 0.3 -0.5 ml por litro de agua.
l Mejorador de la estructura del suelo campo

de golf: 4-8 l/ha. Suelos
compactados: 3 l/ha. Repetir las aplicaciones según las necesidades.

MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE TENSION-FREE
l Calibrar el equipo de aplicación.
l Agítese antes de utilizar.

PRECAUCIONES
Clasificación del producto: ligeramente tóxico (Categoría IV).
Tension-Free es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes. Es recomendable hacer pruebas de compatibilidad antes de
hacer una mezcla en el tanque.
Si lo desea, solicite al departamento técnico de Agro-UX o a su distribuidor autorizado, la información detallada sobre las precauciones y
recomendaciones para preparar y aplicar este producto.

• No mezclar con productos que contengan cobre o azufre. Respe
tar un intervalo mínimo de 4 días entre las aplicaciones.

REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
Tension-Free cuenta con la certificación orgánica de OMRI (Organic Materials Review Institute).
GARANTÍAS Y CONDICIONES DE VENTA
Agro-UX Biocontrol S. de R.L. de C.V. garantiza la calidad y composición del contenido de este producto;
pero como su dosificación, almacenaje, manejo y aplicación están fuera de nuestro control, no nos
hacemos responsables de los resultados que se obtengan del mismo ya que se use o no de acuerdo con
las instrucciones.
www.agro-ux.com
contacto@agro-ux.com

Teléfono: (55) 30 95 88 88
Consulte a nuestro departamento técnico.
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Biotecnología natural para la productividad

