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Grupo
Fertilizante

PH NED.- Es un fertilizante para productos de uso agrícola y Regulador de PH (Potencial de Hidro-
geno), con agente colorimétrico, formulado como Liquido Soluble (SL), a base de glicoles y poli 
fenoles, que además actúa como surfactante, penetrante y humectante. Mejora notablemente la 
eficiencia de los fertilizantes con los que se emplea, también actúa como buffer que mantiene la 
calidad de de los fertilizantes por mucho más tiempo.

Modo y Mecanismo de acción:
PH NED.- Actúa como regulador de Ph del agua mejorando la actividad de los fertilizantes, sus 
ingredientes activos ayudan a eliminar la hidrólisis alcalina de la solución de aspersión, además 
mantiene estable el Ph de la solución luego de haber adicionado varios fertilizantes al tanque de 
aspersión (solución Buffer). 

Aplicaciones:
PH NED.- Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o con cualquier fertilizante utilizado para la 
protección de los cultivos. 
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PH NED

% peso / volumen
32
30
38

Composición.
Formulación:
Olor:
Solubilidad:

Líquido Soluble (SL)
Agradable
Totalmente Soluble en Agua

Composición garantizada:
Ingredientes Activos
Polialcoholes y glicoles
Acidificantes
Inertes y acondicionadores
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Compatibilidad
PH NED.- Es compatible con todos los fertilizantes de uso común en la agricultura, sin embargo reco-
mendamos realizar una prueba de compatibilidad para descartar cualquier problema físico en la 
mezcla.
Fitotoxicidad Categoría Toxicológica IV
Franja verde, producto que normalmente no presenta riesgos bajo condiciones normales de uso.

Modo de Empleo. Dosis.
Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar la dosis recomendada de Ph Ned, adicio-
nar los fertilizantes a utilizar y finalmente enrase el volumen total del tanque.

Presentación:
Envase Plastico de 100cc, 250cc, 1 Litros, 1 Gl, 5 Gl, 200 Litros

Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas 
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.
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Productos

Foliares

Dosis x Litro de Agua

0,50 cc - 0,75 cc

Nota: La dosis puede variar, dependiendo de la calidad de agua con la que se vaya a realizar la
aspersión, en aguas duras se recomienda subir la dosis del productos. 

Observaciones
Para más detalles sobre PH NED visite nuestro sitio web: www.neoagro.pe o contáctese a nuestro teléfo-
no 987741778  email: lpvasquez@neoagro.pe
Lima-Perú.   


