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Avda.  d’Artesa, 18  

25001 – Lleida  

Telf. 600 642 842   

Producto para uso como detergente para lavado de plantas y cultivos

y como aditivo a los tratamientos fitosanitarios y nutricionales de 

cualquier tipo de cultivo. 

 

Solución acuosa de emulgentes no iónicos, con trazos de catiónicos y 

quelantes. 

pH del producto: 6 

Biodegradabilidad: 98,7 % 

Color: Verde esmeralda estabilizado 

Actividad superficial: 37 dinas/cm en solución al 0,1%

Toxicidad: 3.850 mg/Kg (DL50, PCVOC) 

Lavado de todo tipo de cultivos y plantas, utensilios, maquinaria y de 

interiores de los conductos de suministro de agua y otros fluidos

Favorecer la infiltración de agua en el suelo.

Aditivo a tratamientos fitosianitarios y nutricionales.

USO COMO DETERGENTE: 
� Lavado cultivos y plantas -> 0,1

vaporización 
� Conductos de agua -> 0,1‰ - 1‰ 

� Utensilios y maquinaria -> 0,1% - 

USO COMO ADITIVO: 
� Culaquier tipo de caldo -> 0,05% -

No reglamentado 

 

 

 

 

Nº 37.01437/L 

 

(CEE) 2092/91 

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Contenido de la ficha de seguridad de acuerdo con la directiva nº 93 / 

112 / CE 

Botellas de 1 L. / Garrafas de 5 L. / Cajas de cuatro unidades de 5 L. 

(20 L.) / Palets de 800 L.  

   ntq-plantafort.com

   info@ntq-plantafort.com

   

para lavado de plantas y cultivos 

y como aditivo a los tratamientos fitosanitarios y nutricionales de 

iónicos, con trazos de catiónicos y 

Actividad superficial: 37 dinas/cm en solución al 0,1% 

, utensilios, maquinaria y de 

interiores de los conductos de suministro de agua y otros fluidos. 

Favorecer la infiltración de agua en el suelo. 

Aditivo a tratamientos fitosianitarios y nutricionales. 

0,1% - 0,2% / pulverización y 

1‰ Tiempo contacto: 12-24 h. 
 100% según suciedad 

- 0,1%   

ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Contenido de la ficha de seguridad de acuerdo con la directiva nº 93 / 

Botellas de 1 L. / Garrafas de 5 L. / Cajas de cuatro unidades de 5 L. 

plantafort.com 

plantafort.com 


