
BENEFICIOS DEL BUFFER 5™
ACIDIFICANTE: BUFFER 5™ tiene un indicador de pH que ayuda al 
cultivador a conseguir el pH deseado para el nutriente o pesticida que se 
está añadiendo. BUFFER 5™ nneutraliza el exceso de hidroxilo (OH-) y 
las sales disueltas en el agua. El efecto neto es la reducción del pH, 
creando condiciones óptimas para el producto químico de pulverización.

BUFFERING: BUFFER 5™ neutralizará las sales disueltas que inhiben 
la capacidad del agua para cambiar el pH. Este efecto suaviza el agua y 
ayuda a superar algunos problemas de fitotoxicidad.

BUFFER 5™ cambio de color:
(de amarillo a rosa)

HUMECTANTE / ESPARCIDOR / PENETRANTE: BUFFER 5™ actúa 
como agente humectante y reduce la tensión superficial. También actúa 
como penetrante al perturbar la capa cerosa de la hoja e impulsar los 
productos químicos a través de esta capa natural. El resultado es una 
absorción y respuesta más rápida y eficiente de los productos químicos 
de pulverización.

¿QUÉ ES LA HIDRÓLISIS ALCALINA?
Cuando el pH del agua supera el 7, la concentración de hidroxiliones 
(OH-) es lo suficientemente alta como para romper los enlaces de la 
estructura química. Esta ruptura inhibe o anula la actuación de algunos 
pesticidas. Entre ellos se encuentran los herbicidas, insecticidas, 
fungicidas y reguladores del crecimiento. El agua dura (por encima de 
200-250 ppm de iones disueltos) también mejorará con el uso de 
BUFFER 5™. Esto tiene el beneficio secundario de ablandar el agua, 
otra causa de pérdida de actividad en muchos productos químicos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Peso específico: 1,13

Color: Líquido transparente
de color rosa intenso

Proveedor:

Sineria Holland BV
Randwycksingel 20 - A015
6229 EE Maastricht, Países Bajos
www.sineria.com
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Buffer 5TM
ADYUVANTE DE PULVERIZACIÓN ACIDIFICANTE

CON INDICADOR DE PH 

ANALÍSIS

577 g/L Sistemas de amortiguación y 
humectación

114 g/L Noneylfenol

34.56 5

pH



INSTRUCCIONES DE USO
Agitar bien el contenido antes de diluirlo

NOTAS ADICIONALES
BUFFER 5™ contiene un sistema amortiguador que, cuando se aplica 
correctamente, amortiguará la mayoría de las soluciones de pulverización 
entre un pH de 4,5 y 5,5 dependiendo de la calidad del agua.
- BUFFER 5™ ontiene un agente humectante que mejora la humectación, 
la propagación y el contacto del remedio en la superficie de la planta 
pulverizada.
- BUFFER 5™ aumenta la tasa de absorción de los remedios sistémicos 
y la alimentación foliar.
- BUFFER 5™ ayuda a prevenir la rápida degradación de los remedios 
sensibles a la alcalinidad.
- BUFFER 5™ ayuda a la neutralización de las sales disueltas que 
influyen en el producto rendimiento.
- BUFFER 5™ retrasa la tasa de evaporación y mejora la rehumectación 
de las gotas de pulverización secas.
BUFFER 5™ AMPLÍA LA VIDA DE MUCHOS HERBICIDAS Y 
PESTICIDAS PREVINIENDO    LA    DESCOMPOSICIÓN    DE LOS 
PRODUCTOS QUÍMICOS    AGUA ALCALINA (PH ALTO).

NO DEBE UTILIZARSE PARA NINGÚN FIN, NI DE NINGUNA 
MANERA, EN CONTRA DE ESTA ETIQUETA, A MENOS QUE ESTÉ 

AUTORIZADO POR LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE
Note: Las tasas de aplicación sugeridas arriba deben usarse sólo como 
una guía. La tasa de aplicación puede verse afectada por la calidad del 
agua. Es aconsejable comprobar rutinariamente el pH del agua del tanque 
de pulverización antes y después de la incorporación de BUFFER 5™. Se 
recomienda que cuando se aplique a un cultivo por primera vez o en 
combinación con otros productos químicos, se pulverice una pequeña 
zona de prueba y se observe antes de la pulverización del cultivo. Siempre 
que sea posible, se recomienda realizar pruebas foliares (de savia) 
periódicas para determinar la disponibilidad real de nutrientes de la planta 
durante cada ciclo de cultivo. Es esencial realizar pruebas de suelo al 
menos una vez al año.
Aunque este remedio ha sido ampliamente probado en una gran variedad 
de condiciones, el titular del registro no garantiza que sea eficaz en todas 
las condiciones, ya que la acción y el efecto del mismo pueden verse 
afectados por factores como las condiciones anormales del suelo, el clima 
y el almacenamiento, la calidad del agua de dilución, la compatibilidad con 
otras sustancias no indicadas en la etiqueta, así como por el método, el 
momento y la precisión de la aplicación. Además, el titular del registro no 
se hace responsable de los daños a los cultivos, a la vegetación o al 
medio ambiente, ni de los daños a las personas o a los animales, ni de la 
falta de eficacia del remedio en cuestión debido a que el usuario no haya 
seguido las instrucciones de la etiqueta o a que se hayan producido 
condiciones que no se hayan podido prever en los términos del registro. 
Consultar inmediatamente al proveedor en caso de duda.

Descargo de responsabilidad: Esta información y todo el 
asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros 
conocimientos y experiencia actuales y en las aprobaciones de 
las autoridades de registro. No obstante, no implica ninguna 
responsabilidad ni ningún otro tipo de responsabilidad legal 
por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de 
propiedad intelectual existentes de terceros, especialmente 
los derechos de patente. En particular, no se pretende ni se 
implica ninguna garantía, expresa o implícita, de las 
propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos 
el derecho a realizar cualquier cambio en función del progreso 
tecnológico o de los desarrollos posteriores. En caso de 
discrepancias entre la información indicada en este documen-
to o en cualquier otra fuente de información y la información 
indicada en la etiqueta del producto, prevalecerá la 
información indicada en la etiqueta del producto. El cliente no 
queda eximido de la obligación de realizar una inspección y 
una prueba minuciosas de las mercancías que reciba. El 
rendimiento del producto descrito en este documento debe 
verificarse mediante pruebas, que deben ser realizadas 
únicamente por expertos cualificados bajo la única respons-
abilidad del cliente. La referencia a nombres comerciales 
utilizados por otras empresas no es una recomendación, ni 
implica que no puedan utilizarse productos similares. 

Buffer 5 es una marca comercial de Sineria Holland BV.

Proveedor:

Sineria Holland BV
Randwycksingel 20 - A015
6229 EE Maastricht, Países Bajos
www.sineria.com
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USE pH RANGE
Buffer with herbicides
and systemic fungicides 4.5 – 5.5

Buffer with Glyphosate 4.5 – 5.5

RANGE PER 100L WATER

125 - 250 ml

100 - 150 ml

Ajuste del pH con BUFFER 5™

con
BUFFER 5™

sin
BUFFER 5™


