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Porque con siempresiempre

cosechas mayores ganancias!

AF-OPTIMUS es un producto acidificante, antiespumante, penetrante, dispersante  y 
surfactante que facilita la homogeneización de las sustancias con las que se mezcla, lo 
que lo hace más eficiente, obteniendo así un máximo aprovechamiento en el uso de 
cualquier agroquímico, muy especialmente en aguas duras o alcalinas.
AF-OPTIMUS es un producto NO IÓNICO por lo que no reacciona ni altera las propie-
dades de los agroquímicos.
AF-OPTIMUS facilita la absorción ya que contiene ácidos fúlvicos, lo que potencializa 
cualquier aplicación, al incrementar la adhesión, solubilidad y movilidad de los ingredientes 
activos, pero sobre todo al aumentar la capacidad de penetración.
Por su acción acidificante, permite una mayor solubilidad, ya que bloquea las sales que 
interfieren en la dilución de productos agrícolas.
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INSTRUCCIONES DE USO

CONSIDERACIONES EN SU USO

CONTRAINDICACIONES

Antes de disolver los agroquímicos, realice una prueba para determinar el total de 
AF-OPTIMUS que debe utilizar midiendo el pH, una vez que se tenga el dato, 
agregar el total de AF-OPTIMUS al agua, antes de agregar cualquiera de los 
agroquímicos, agitar y mezclar bien, una vez realizado esto iniciar y agregar los 
demás productos, al terminar de agregarlos, verificar nuevamente el pH, y si es 
necesario, agregar nuevamente AF-OPTIMUS hasta lograr el pH deseado. Se 
recomienda  no ajustar las aguas a pH menores a 6 para proteger la cera existente 
en la epidermis de las hojas.
Aplicar con equipo de aspersión, se recomienda que las aplicaciones se realicen en 
horarios no calurosos de preferencia por la mañana o avanzada la tarde. Si se 
realiza con avión, se disuelven los litros requeridos en la cantidad de agua que se 
utilice por hectárea. 

No aplique AF-OPTIMUS cuando la velocidad del viento sea alta y/o cuando haya 
alta temperatura, de preferencia por la mañana o avanzada la tarde. Se recomienda 
no ajustar las aguas a pH menores de 6, para no dañar la cera existente en la epider-
mis de las hojas. En aplicaciones al suelo, no aplicar cuando estos sean muy perme-
ables ó presenten mantos acuíferos poco profundos, ni en cultivos florícolas al 
momento de la floración, para evitar el manchado de pétalos. En cuyo caso puede 
utilizarse FIXED-GRO.
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250 ml, 1, 5, 10 y 20 L.

CULTIVO DOSIS L/Ha OBSERVACIONES

FERTILIZANTES, FUNGICIDAS,
HERBICIDAS, INSECTICIDAS.

FERTILIZANTES, FUNGICIDAS,
HERBICIDAS, INSECTICIDAS.

Aplicaciones via foliar. Aumentar al doble

si los cultivos tienen hojas cerosas o 

vellosidades.

Aplicaciones al suelo, cantidades mayores 

cuando el pH del suelo es más alcalino.

 1 - 2 ml / 1 L

de agua de

asperción

500 ml / 1 L ANÁLISIS GARANTIZADO
Mezcla de Tensoactivos

Mezcla de acidificantes 

orgánicos e inorgánicos

Ácidos fúlvicos

Potencializadores, diluyentes

y elementos relacionados 

TOTAL 

%P/V
36.00%

12.00%

1.00%

51.00%

100.00%

ACIDIFICANTE - ADHERENTE - DISPERSANTE
PENETRANTE - SURFACTANTE - ANTIESPUMANTE - NO IÓNICO


