
IDRIX, es un poderoso microencapsulador con carga positiva el 4) Reduce el acarreo producido por el viento porque al aproximarse la 
cual por su formulación única es más efectivo que otros mezcla preparada con HIDRIX a las plantas, la carga negativa de estas 

atrae a la carga positiva del coadyuvantes (penetrantes, surfactantes, adherentes, HIDRIX.H
5) Reduce la espuma producida por la mayoría de los agroquímicos.dispersantes, etc.). Esto es posible porque tiene las siguientes ventajas al 
6) Reduce el lavado de los agroquímicos de las plantas.encapsular el agroquímico:
7) Sirve como un excelente limpiador de los equipos de aplicación 
(mochilas, tractores, aviones). 1) Aumenta la residualidad porque al evaporarse el agua de aplicación el 

agroquímico queda protegido por HIDRIX. 8) Sirve como un excelente limpiador de los diferentes sistemas de riego 
2) Aumenta la cobertura y adherencia hasta en un 60% más porque forma (goteo, microaspersión, cintilla, etc).
gotas uniformes. 9) Se mezcla muy fácilmente porque no requiere equipos especiales para 
3) Aumenta la penetración de los agroquímicos en las plantas por su su preparación y encapsula casi cualquier  agroquímico.
exclusiva fórmula hecha a base de una emulsión inversa.

www.quimicasagal.com

RECOMENDACIONES PARA SU USO
Para mezclas con productos químicos  líquidos (herbicidas, fungicidas, insecticidas, coadyuvantes 
para cosechas) primero mezcle el producto químico con HIDRIX, luego agregue el volumen de agua 
requerido. Para mezclas con productos químicos en polvo: (mojable, soluble o floable) mezcle el 
producto químico en la cantidad de agua requerida, agregue HIDRIX al final. Para combinación de 
productos químicos líquidos y en polvo: disuelva el producto químico en polvo, en la cantidad de 
agua necesaria; aparte, mezcle HIDRIX con el producto químico líquido y agregue al polvo disuelto. 
HIDRIX debe mezclarse siempre con el químico líquido, antes de mezclarse con agua. En caso de 
utilizar micronutrientes, fertilizantes o aceites pulverizados deben agregarse al final de las mezclas 
anteriores. Si ocurre una mezcla espesa o apelmazada, por sobreagitación o proporción incorrecta 
de HIDRIX usada, añada AMONIACO DE USO DOMESTICO en todo el sistema de agitación para 
romper este estado y continúe con la actividad de aspersión normal.

INCOMPATIBILIDAD
HIDRIX, es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares, fungicidas, insecticidas y 
herbicidas utilizados en la agricultura. Sin embargo es recomendable realizar pruebas previas antes 
de utilizarlo en la práctica. No mezclarlo con azufre.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO / QUÍMICAS
Rango de pH: 5.5 - 6.5
Rango de densidad: 0.897 - 0.903
Color: Amarillo
Apariencia: Líquido

PRESENTACIONES
500 cc, 1 L y 20 L.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE  ACTIVO

AMINAS DE ÁCIDOS ORGÁNICOS

ÁCIDOS ORGÁNICOS Y ALIFÁTICOS

% en Peso

100.00

MICROENCAPSULADOR 
ANTIACARREO.

 



QUIMICA SAGAL S.A. DE C.V.
Carretera Villa de García Km. 5 Tels: (81) 8335-2802 

y (81) 8335-2742 FAX: (81) 8378-4014 A.P. 2062
C.P. 64000 Monterrey, N.L. México. sagal@intercable.net

Categoría toxicológica IV (Ligeramente Tóxico)
V 1.0

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

PRODUCTOS DOSIS POR LITRO / KILO

www.quimicasagal.com

Producto Químico Líquido (Insecticidas, herbicidas o fungicidas)
Producto Químico en Polvo (Mojable, soluble o floable)

Fertilizante Foliar Líquido
Fertilizante Foliar en Polvo

250 cc
125 cc

3 cc
6 cc

Dosis máxima: 2.5 litros por hectárea.
Use dosis acumulativas de HIDRIX por cada producto químico líquido o en polvo utilizado.
Cuando se mezclen productos químicos líquidos y en polvo, en una aplicación utilice la dosis de HIDRIX requerida para el producto químico líquido.

Piretrinas: Litro de HIDRIX por litro de Piretrinas.  Bacillus spp: 250 cc de HIDRIX por kilo de Bacillus spp. Furadan: Litro de HIDRIX por litro de Furadan.  
Glifosato: 1/2 litro de HIDRIX por litro de Glifosato.


