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COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Ingrediente Activo: 50% Poliaminas de ácido éster orgánico
Ingredientes Inertes
Diluyentes y acondicionares: Agua 50%

ALTO, LEA TODA LA ETIQUETA E INSERTOS
ADICIONALES ANTES DE USAR EL PRODUCTO
CONTENIDO
NETO:

Fabricante:
Sineria Holland BV
Randwycksingel 20-A015
6229 EE Maastricht,
The Netherlands
www.sineria.com

Fecha de
Fabricación:
Fecha de
Caducidad:
Número de
lote:

Fecha de caducidad: 2 años después de
su fecha de fabricación cuando se almacena
en un recipiente cerrado en un lugar fresco
y seco.

INTRABLENDTM es un agente de compatibilidad.
Proporciona un nuevo nivel de posibilidades de mezclas de elementos que
reaccionan con el Calcio y fertilizantes a base de fosfatos. Tales mezclas pueden
causar reaccionar resultando que algunos oligoelementos podrían convertirse en no
disponible para la absorción a través de raíces y las hojas.
INTRABLENDTM no sólo evita la interacción anterior, sino que también deshace el
proceso re solubilizando los fertilizantes. Los elementos traza, por ejemplo: boro,
calcio, hierro y cobre pueden reaccionar de forma antagonista con otros elementos
que pueden conducir a formar sales insolubles.
Por lo tanto, INTRABLENDTM evita la reacción química entre los elementos
antagonistas.
INTRABLENDTM permite que los oligoelementos permanezcan solubles y listos
para ser tomados por la planta.
Al mezclar fertilizantes, podría ocurrir una reacción inorgánica; en tal caso
INTRABLENDTM ofrece la ventaja de ser un agente de compatibilidad.
INTRABLENDTM se puede añadir al agua de riego en forma Fertirrigación o en
riego por goteo.
Es eficaz para prevenir la acumulación de sal y taponamiento de tuberías y goteros.
INTRABLENDTM es un extracto vegetal natural no tóxico.
ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECUACIONES Y ADVERTENCIA DE USO
Use equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones
de manejo, preparación y aplicación del producto (guantes, gafas, ropa protectora,
botas, mascarilla). No coma, beba o fume cuando maneje o aplique el producto.
Evite el contacto con la piel y los ojos, la ingestión y la inhalación durante la
aplicación.
En caso de contacto con la piel, ingestión o inhalación y se presenten síntomas o
signos de la exposición, lleve al paciente con un médico o a un centro de
intoxicación y muéstrele esta etiqueta.
RECOMENDACIONES DE USO
INSTRUCCIONES PARA PREPARAR LA MEZCLA
• Agite bien el envase de INTRABLENDTM antes de añadir la dosis recomendada
al tanque de aspersión o del sistema de riego
• Llene el tanque de aspersión con la mitad de agua limpia.
• Añada la dosis recomendada de INTRABLENDTM y continúe agitando.
• Mantener la agitación constante y agregar individualmente los respectivos
fertilizantes /
Oligoelementos / productos fitosanitarios en las dosis correctas.
• Llene el tanque de aspersión con agua hasta el nivel requerido manteniendo la
agitación para asegurar una mezcla completa antes de iniciar la aplicación.
• Mantenga la agitación durante la aplicación.
• Las mezclas de tanque deben ser rociadas o aplicada inmediatamente y no
permanecer en el tanque de la aspersora durante la noche.
• Asegúrese de que la agitación tenga lugar durante unos minutos antes del inicio
de la aspersión y después de paradas normales de operación, como por ejemplo,
pausa para comer.
• El equipo de aplicación debe limpiarse completamente al final de la operación de
la aplicación.

SL

INTRABLEND
AGENTE DE COMPATIBILIDAD

CONCENTRADO SOLUBLE

TM

INSTRUCCIONES DE USO
DOSIS DE APLICACION:
Utilizar 0.2% - 0.4% (0.2 – 0.4 litros por 100 litros de agua).
Sin embargo, las dosis dependen de la dureza (contenido de sal) del Agua,
velocidad de dilución de la mezcla, etc.
Asegúrese de que la solución inicial (Agua más INTRABLENDTM) este clara
cuando se agreguen los pesticidas. En caso de producirse la hidrólisis, añadir un
Buffer adecuado acorde a las instrucciones.
FERTIRRIGACIÓN / MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE GOTEO:
Utilice 0.2% - 0.8% de INTRABLENDTM (0.2 – 0.8 litros por 100 litros de agua)
COMPATIBILIDAD: INTRABLENDTM es compatible con una amplia gama de
productos agroquímicos de uso común. Antes de mezclar INTRABLENDTM con
otros productos agroquímicos, siempre mezcle pequeñas cantidades con las dosis
correctas de volumen de agua y comprobar si hay precipitado (precipitación) en la
mezcla. Si la precipitación ocurre, NO proceda con la mezcla y la aplicación.
Sólo mezclar INTRABLENDTM en el tanque de rociado que se utilizará
directamente para asperjar en los cultivos.
NO ALMACENE O CONSERVE INTRABLENDTM MEZCLADO CON AGUA U
OTRO PRODUCTOS AGROQUÍMICOS.
INTRABLENDTM es adecuado para Fertirrigación y aplicación foliar con tractor o
avión. Hacer la aplicación durante la madrugada o en la noche es aconsejable bajo
condiciones de calor.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, fuera de la luz directa del sol.
Solamente almacenar en el envase original y evitar la exposición a altas
temperaturas. Reemplace la tapa después del uso y agite el recipiente antes de
usarlo.
GARANTÍA:
SINERIA garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta
etiqueta.
SINERIA no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del
uso y/o manejo por ser operaciones que se encuentran fuera de su control.
El Proveedor no tiene control sobre el almacenamiento, manejo y uso de este
producto. Cuando este material no esté correctamente almacenado, manipulado
acorde con las instrucciones, no se aplicarán las garantías relativas a este
producto. El proveedor no acepta responsabilidad por cualquier pérdida o daño que
se derive de mal almacenamiento. El comprador acepta el riesgo para las personas
o propiedad derivada del uso o manejo de este producto y acepta el producto en
esta condición. Antes de usar, asegúrese de leer la etiqueta, incluyendo
advertencias y precauciones e instrucciones de uso.
USE EL PRODUCTO ADECUADAMENTE Y CON SEGURIDAD

