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FERTILIZANTES
MINERALES

ACONDICIONADOR DE LAS AGUAS 
UTILIZADAS PARA TRATAMIENTOS FOLIARES

1 Efecto humectante
y adhesivo 2 Aumento de la 

funcionalidad
de los agroquímicos 3 Facilidad

y seguridad de uso

POR QUÉ ELEGIR VYRER

VYRER es un fertilizante mineral líquido (aporta Nitrógeno y Fósforo) con acción 
acidificante, que regula el pH del agua utilizada en los tratamientos de pulverización 
foliar.

VYRER actua como mojante, coadyuvante, y antiespumante. La acidificación del agua 
permite reducir su dureza aumentando la disponibilidad de los nutrientes, en particular el 
calcio y magnesio; evita la hidrólisis alcalina de la materia activa; mejora la miscibilidad 
- mezcla - entre los diferentes productos.

El pH óptimo cuándo se realizan mezclas, es fundamental, para obtener la mayor 
eficacia de la aplicación de los fungicidas, herbicidas, e insecticidas. Ver pH óptimo de 
aplicación según producto y fabricante.

VYRER permite, con el cambio de color, que visualmente observemos el pH óptimo del 
caldo.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,15 g/ml
pH (sol. ac. 1% p/p): 2,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad Eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 700 µS/cm

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)

Nitrógeno (N) total   3% p/p (3,45% p/v)

Nitrógeno (N) ureico   3% p/p (3,45% p/v)

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 18% p/p (20,7% p/v)

ENVASES disponibles
1 - 5 l

DOSIS Y APLICACIONES: vierta una fracción de VYRER directamente en el agua 
empleada, agíte y espere unos segundos. El agua cambiará de color según el pH (ver 
guía de colores en la etiqueta).
Agregue más VYRER agitando constantemente, hasta alcanzar el pH deseado (según 
color del agua). Posteriermente añadir los fitosanitarios y/o fertilizantes.

VYRER se usa en cantidades variables, dependiendo de la dureza del agua y del valor 
de pH que se quiere alcanzar. Recomendamos empezar con 50 ml por 100 litros de 
agua, aumentando hasta alcanzar el color (pH) deseado. (Como ejemplo general llegar 
a pH=5,5 en tratamientos con fitosanitarios y fertilizantes; y pH=4 para herbicidas).

COMPATIBILIDAD: VYRER se puede mezclar con los herbicidas y productos 
stosanitarios de uso habitual en agricultura. No es compatible con aceites minerales. En 
cultivos o variedades sensibles, se recomienda realizar un ensayo previo en una pequeña 
parte de cultivo antes de tratar extensivamente.

ACONDICIONADORES Y ACTIVADORES


