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10Foliarmente Fertirrigación

Cosecha Tipo de
aplicación

Gramos por
planta joven

Gramos por
planta madura

Como funciona INTRABLEND™? 

1. Algunos oligoelementos como el zinc, el 
hierro, el manganeso, el magnesio, el 
calcio, el cobre y el boro reaccionan de 
forma antagónica con otros elementos 
y forman sales insolubles. Por ejemplo, 
el zinc y el fósforo forman fosfato de zinc 
insoluble. Intrablend™ separa cada 
elemento individualmente a través de 
un proceso que aparta los iones 
haciéndolos solubles y disponibles.

2. Intrablend™ continúa siendo bene�cioso 
cuando se mezclan y reaccionan 
pesticidas y fertilizantes. Generalmente, 
esta es una reacción inorgánica donde 
Intrablend™ puede asistir ayudando a 
que compatibilicen.

3. Intrablend ™ es un tratamiento efectivo 
contra la acumulación de 
precipitaciones (por ejemplo, la 
acumulación de calcio o hierro) en las 
líneas de goteo.. 

• Permite la mezcla exitosa de varios fertilizantes que por lo general son 
reactivos y se precipitan cuando se combinan.

• Puede también permitir la mezcla exitosa de pesticidas y fertilizantes que por 
lo general reaccionan entre sí.

• Vuelve a solubilizar la precipitación (acumulación de sal) causada por la 
irrigación y el agua.

Características del producto
Gravedad: 1.19
Color: Líquido verde claro

Direcciones de uso:
Agite bien el contenido antes de la dilución. Puede ser aplicado

Bajo condiciones normales Intrablend ™ debe ser agregado a una taza de 2 
litros cada 1000 litros i.e. 0.2%. Esto puede variar de acuerdo a:

• La dureza del agua.

• Variaciones en la tasa de dilución de la mezcla.

• Variaciones en las tazas de aplicación.

Use at 0.2% up to 8% solution for cleaning drip lines.

TM

Una nueva generación de agentes de acoplamiento diseñado para 
volver a solubilizar a los fertilizantes que reaccionan y se 

precipitan. Intrablend™ actúa como agente de compatibilidad 
cuando se mezclan ingredientes antagonistas
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Solución de 
Fosfato  y calcio 
insolubles 
(Superfosfato 
Triple)

Control - 6 semanas después de la plantación. 
Mezcla de NPK con oligoelemento completa

Tratamiento - 6 semanas después de la plantación. 
Mezcla de NPK con oligoelemento + Intrablend™ 

completa

Control - Sin aplicación de fer�lizante Tratamiento - Sulfato de Hierro 2.4 kg e Intrablend
™ 2.4 por cada 1000 L volumen de rocío

Control - Glifosato 2L/ha, 7 días después del 
tratamiento

Tratamiento - Glifosato 2L/ha + Intrablend™ 0.4% 
de 8L por Ha, 7 días luego del tratamiento.

Luego de la 
incorporación 
de Intrablend™, 
los elementos 
insolubles 
ahora en una 
solución
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Descargo de responsabilidad:  La información contenida en este documento y cualquier consejo técnico que se brinde en el futuro se basa en nuestros conocimientos y 
experiencias actuales y en las aprobaciones de las autoridades de registro de productos. Sin embargo, esto no implica ningún tipo de carga o responsabilidad legal de 
nuestra parte. Esto incluye lo relacionado a los derechos existentes de propiedad intelectual de terceros, especialmente los derechos patentados. En particular no hay 
garantía, expresa o implícita, o garantía de las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos los derechos de hacer cualquier cambio por avances 
tecnológicos o cualquier otro tipo de desarrollo. En el caso de cualquier discrepancia con la información de este folleto o cualquier otra fuente de información y la 
información en la etiqueta, la información de la etiqueta siempre prevalecerá. No se libera al cliente de la obligación de llevar a cabo una inspección y pruebas de los 
productos que reciba.  El rendimiento del producto descripto en éste documento debe ser testeado, lo que debe ser llevado a cabo por expertos cali�cados y será total 
responsabilidad del cliente. La referencia a nombres comerciales utilizados por otras empresas es recomendada ni implica que productos similares no podrían ser utilizados.
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Permite que se mezclen exitosamente fertilizantes que de otra 
manera serían incompatibles Guarde siempre algo a mano Una 
gran cantidad de fertilizantes son incompati-bles, lo que causa 
que se precipiten cuando se mezclan las soluciones. Este es el 
caso particularmente en las combinaciones de fosfato y 
oligoelementos. Intrablend™ Puede ser utilizado para prevenir 
e incluso revertir la formación de materiales insolubles, 
asegurándose una solución transparente para maximizar la 
absorción de la planta, como puede apreciarse en el ejemplo 
adyacente.

Perfecto para las aplicaciones por fertirrigación Los oligoele-
mentos son cruciales para el crecimiento de la raíz de la planta. 
Estos elementos son susceptibles a reacciones químicas que 
hacen que no estén disponibles para las plantas. Intrablend™ 
juega un rol de antibloqueo importante asegurándose que los 
oligoelementos estén siempre disponibles. Esta acción está 
directamente ligada a un aumento de la masa de las raíces 
como puede apreciarse en los resultados de las pruebas 
adyacentes.

Permite la mezcla exitosa en tanques 
de fertilizantes incompatibles

Aumenta el crecimiento de las raíces 
cuando se utiliza junto a fertilizantes

La absorción del hierro es difícil debido a su escaza movilidad. 
La aplicación dual de Sulfato de Hierro e Intrablend™ maximiza 
la disponibilidad del hierro, asegurándose de que un 100% este 
disponible para las plantas. La siguiente información de un 
ensayo en cítricos en Israel demuestra el impacto de la 
aplicación dual de Sulfato de Hierro e Intrablend™

Aumenta la absorción del hierro y la 
eficacia

Muchas plantas comunes se están haciendo resistentes a los 
pesticidas. Globalmente esto se está convirtiendo en un 
problema, con el Ray-Grass inglés (Lolium rigidum Gaudin) 
resistiendo al Glifosato. El siguiente ensayo demuestra como 
Intrablend™ puede aumentar la e�cacia del Glifosato en su 
aplicación contra el resistente Ray-Grass inglés.

Aumenta la eficacia de los pesticidas

INTRABLEND™ 

La tecnología de acoplamiento de Intrablend™ permite una aplicación dual de fertilizantes y quí micos mezclados. 
Intrablend™ puede permitir una sola pasada de la solución de fertilizantes y pesticidas permitiendo una mayor 
eficacia económica y operacional por aplicación.

La tecnología de acoplamiento de Intrablend™ actúa creando una barrera orgánica entre los metales que 
reaccionan naturalmente creando precipitantes insolubles, previniendo esta reacción. Esta separación asegura 
que todos los elementos individuales permanezcan fieles a su naturaleza cuando son mezclados - disponibles y 
solubles.

Intrablend™ mejora también el nivel de nutrientes beneficiosos que son absorbidos por la planta. Aumenta la 
absorción  elemental a través de las raíces y las hojas debido a un aumento de la disponibilidad de micronutrientes 
en las mezclas.


