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¿Cuánto del fitosanitario que 
agregamos al tanque 

llega biodisponible al objetivo?



Se entiende a la misma como la cantidad de principio 
activo depositado sobre el blanco, con determinada 

cobertura y persistencia asegurando su  
biodisponiblidad sobre la superficie a tratar sin 

provocar contaminación ni derivas.

Calidad de Aplicación



Factores 

Factores que intervienen en el 
proceso de una aplicación



Proceso de aplicación



Problemas en la aplicación

www.speedagro.com
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Procesos de pérdidas

ETAPAS PÉRDIDAS

MEZCLA EN EL TANQUE

ATOMIZACIÓN

TRANSPORTE AL BLANCO

IMPACTO/DEPOSICIÓN

COMPORTAMIENTO GOTA 
POST IMPACTO

EFECTO BIOLÓGICO

INACTIVACIÓN y DESCOMPOSICIÓN 
por DUREZA Y pH

PÉRDIDA DE P.A. por ESPUMA

PÉRDIDA DE ESTABILIDAD DEL CALDO

DESUNIFORMIDAD del asperjado

DERIVA

EVAPORACIÓN

FRAGMENTACÓN

ESCURRIMIENTO

BAJA PENETRACÓN

BAJA MOVILIDAD

BAJA CONCENTRACIÓN DE I.A. EN 
SITIO DE ACCIÓN

REBOTE



Etapas

MEZCLA EN EL TANQUE

Fe > Ca > Mg > Na > K Dureza: Ca²⁺ y Mg²⁺ medida como
Eq. CaCO₃ mg/lt (ppm).

• BLANDA < 75 ppm
• SEMIDURA 75 – 150 ppm
• DURA 150 – 300 ppm
• MUY DURA > 300 ppm

Afectan el desempeño de los herbicidas de reacción ácida débil formulados como sales, como por
ejemplo: 2,4 D amina, 2,4 DB amina, MCPA, glifosato, imazetapir, dicamba.

INACTIVACIÓN (%) =   

VOL. APLIC. * DUREZA * 0,00047
(l/ha) (ppm) 

DOSIS SAL GLIFOSATO
(kg/ha)



Etapas

MEZCLA EN EL TANQUE

Tanque limpio: actualmente hay productos comerciales para 
efectuar la limpieza e inactivación químicos de los tanques de 
las pulverizadoras. 
Agua limpia: arcillas y MO inactivan al paraquat, diquat (++) y 
al glifosato (+).



Etapas

MEZCLA EN EL TANQUE

pH del agua
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ü Acondicionar el agua con estos valores.
ü Es muy peligroso dejar por mucho tiempo el 

tanque cargado con agroquímicos si el pH del 
agua es superior a 7.

Vida Media: tiempo requerido para que 
se degrade el 50% del i.a.



PH Optimo de los herbicidas



Vida media de un ingrediente activo 



Temperatura del agua/P. activo

Tiempos de emulsión mínimo requerido por 
formulación:
•Polvos Mojables: 42 minutos 
•Gránulos dispersables: 33 minutos 
•Floables o soluciones concentradas: 28 minutos 
•Suspenciones acuosas: 25 minutos 
•Emulsiones: 13 minutos 
•Soluciones: 2 minutos 
“A menor temperatura; mayor tiempo de mezclado”





• 1. Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta tres cuartos de su capacidad o más

• 2. Acondicionar el agua (acidificantes, secuestrantes, antiespumantes)

• 3. Incorporar los fitosanitarios en el siguiente orden:

• � Gránulos dispersables (menos de 100 g)

• � Bolsas hidrosolubles

• � Gránulos dispersables (más de 100 g)

• � Polvos mojables

• � Microencapsulados

• � Suspensión concentrada

• � Suspoemulsiones (suspensión emulsionadas)

• � Concentrados solubles

• � Concentrados emulsionables

• 4. Agregar la cantidad necesaria de adyuvantes (surfactantes, aceites)

• 5. Completar con agua hasta la capacidad total.

• El orden sugerido no indica compatibilidad entre productos. 

Mezcla en el tanque 



• En cuanto a los polvos mojables, éstos tienen que ser acondicionados con agua antes de agregarse 

al tanque. Se prepara una pasta fluida que permite disolver los adyuvantes y evitar la formación de 

grumos que puedan tapar filtros y boquillas.

• Cuando se mezcla glifosato común con 2,4-D amina, aplicar con tasas superiores a 80 litros/ha, pues 

entra a jugar la insolubilidad de la sal amina y puede saturar la mezcla precipitando.

• Consejo breve:

• � Comenzar con un tanque limpio. Los residuos pueden causar problemas imprevistos

• � Usar agua limpia sin restos de arcillas, materia orgánica, etc.

• � Preparar un slurry (pasta fluida) con las formulaciones secas antes de agregarlas.

• � Agitar bien antes de añadir cada producto.

• � Tratar de asperjar el sobrante del caldo en lugar seguro y enjuagar el tanque luego del uso diario.



Prueba de compatibilidad



Mejora de procesos



El valor de nuestra tecnología

Qué es un coadyuvante multiaccion ?

ü Único formulado.

ü La combinación de varias sustancias activas.

ü Múltiples propiedades físico-químicas.

ü Garantiza la máxima biodisponibilidad del 
fitosanitario.



El valor de nuestra tecnología

Proceso de Aplicación de HERBICIDAS

ETAPAS

MEZCLA EN EL TANQUE

ATOMIZACIÓN

TRANSPORTE AL BLANCO

IMPACTO/DEPOSICIÓN

COMPORTAMIENTO GOTA 
POST IMPACTO

EFECTO BIOLÓGICO

SECUESTRANTE DE CATIONES
ACIDIFICANTE

ANTIESPUMANTE

ANTIEVAPORANTE
PROPIEDADES ANTIDERIVA

PENETRANTE

ACTIVADOR

ADHERENTE
HUMECTANTE

ACCIÓN

50 – 75ml/100lt 
agua

UNIFORMIDAD ASPERSIÓN



El valor de nuestra tecnología

Proceso de Aplicación de INSECTICIDAS y FUNGICIDAS

ETAPAS

MEZCLA EN EL TANQUE

ATOMIZACIÓN

TRANSPORTE AL BLANCO

IMPACTO/DEPOSICIÓN

COMPORTAMIENTO GOTA 
POST IMPACTO

EFECTO BIOLÓGICO

ANTIESPUMANTE

ANTIEVAPORANTE
PROPIEDADES ANTIDERIVA

PENETRANTE

ADHERENTE
HUMECTANTE

ACCIÓN

25-40ml / ha
en reemplazo de aceite agric

UNIFORMIDAD ASPERSIÓN



SpeedWet NG en cada etapa
MEZCLA EN EL TANQUE

Secuestro de sales

Dosis ml/100 lts. de agua

SWM

Corrector 
sin Buffer

Acidificación
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pH
Dosis ml/100 lts. de agua

ANTIESPUMANTE

SECUESTRANTE DE 
CATIONES

ACIDIFICANTE

ESTABILIDAD CALDO



Nuestro Aporte 



- Aportes Técnicos:  
o Análisis de aguas y diagnóstico.  
o Monitoreo y diagnóstico de maquinaria de aplicación.  
o Capacitación a técnicos y operario ( Speedagro o técnicos referentes) 

§ Capacitación y visita a planta SpeedAgro (Formulaciones) 
o Aplicación del programa de limpieza y manteniendo de via de pulverización  (speedwet CLEAN) 
o Evaluaciones de nuevos productos y técnicas. 
o Programa PROATEC (Programa de Adopción de tecnología) 



Gracias!


