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CCCOOONNNTTTEEENNNIIIDDDOOO   DDDEEECCCLLLAAARRRAAADDDOOO:::   
 
      

CONTENIDO DECLARADO 

  

Tensioactivo aniónico 5 % m/m  

Polímeros de óxido de etileno 20 % m/m  

Metil sulfonil metano    15 % m/m 

  

 
DENSIDAD:  
 
pH:  
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CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS:::   
   
Líquido de color marrón oscuro. 
 
Producto coadyuvante con tensioactivos, polímeros 
del óxido de etileno y liberadores de oxígeno. 
 
 
h TRY HUMECTANTE, contiene surfactantes 
aniónicos y no iónicos, no fitotóxicos, que trabajan 
directamente sobre el agua, reduciendo su tensión 
superficial y haciendo que se filtre en el suelo con 
más eficacia. Además, libera oxigeno al suelo,  
mejorando las condiciones de vegetación y de vida 
aeróbica. 
 
h La causa inicial de las manchas secas es la 
acumulación de ceras y lípidos de generación 
espontánea alrededor de las partículas de 
arena/tierra. Cuando estas partículas de 
arena/tierra recubiertas se secan se vuelven 
hidrófobas (repelen el agua) y la raíz no puede 
retener el agua. Las manchas secas (LDS) aparecen 
habitualmente durante los periodos de tiempo seco 
en forma de manchas pequeñas y aisladas de 
césped hidrófobo sometido a estrés. Los síntomas 
pueden afectar a todas las especies de césped, pero 
en principio son más evidentes en las especies de 
raíz más superficial. Los tensioactivos o 
surfactantes aniónicos, hacen que se emulsionen 
las grasas ligadas al suelo, permitiendo una mejor 
percolación del agua, al romper la capa grasa que 
hace que resbale el agua de riego.                                
 
h Los polímeros del óxido de etileno, se fijan en el 
complejo coloidal, evitan la evaporación y reducen 
la tensión superficial de las gotas de agua 
permitiendo la penetración de estas en el perfil de 
suelo/zona de raíces y que se distribuyan de 
manera uniforme, mejorando así la eficiencia del 
riego. 
 
h Metil Sulfonil Metano (MSM) es una molécula que 
libera oxígeno al entrar en contacto con el suelo. En 
terrenos compactados el oxigeno es muy escaso, 
creándose unas condiciones anaeróbicas muy 
desfavorables para las raíces y los microorganismos 
descomponedores de materia orgánica que son en 
su mayoría aeróbicos. 
La molécula (MSM) liberadora de oxígeno, produce 
aproximadamente 100 litros de O2 por litro de 
producto. 
 
h La falta de oxígeno reduce la permeabilidad de 
las raíces al agua, por lo que el agua y los minerales  
 

 
 
no pueden ser absorbidos en cantidades suficientes 
para el crecimiento. 
 
h La falta de oxígeno provoca una disminución en 
la función fotosintética de la planta, por lo tanto el 
crecimiento es reducido y el rendimiento se verá 
seriamente afectado. 
 
h Cuando falta oxígeno, la raíz empieza a acumular 
formas reducidas de  nitrógeno amoniacal, aluminio 
y manganeso, que son tóxicas, pero inicialmente 
producen un fuerte color verde en las plantas.  
 
 
 
 
 

 
 
 

AAAPPPLLLIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   DDDOOOSSSIIISSS:::   
 
 
h Aplicar en suelos donde se observen secas y 
en suelos compactados.  
 
Se hará una aplicación al final de primavera, y se 
repetirá el tratamiento al menos dos o tres veces al 
año, durante el verano. Incrementar en los casos de 
escasa disponibilidad de agua o cuando el verano se 
alargue. 
 
15-20 L/ha. en cada aplicación 
 
1,5 - 2 litros/Hl. de caldo. 
 
Regar en las horas posteriores al tratamiento. 


