
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

CORRECTOR TOTAL® 5 SL es un corrector de pH y 
carbonatos, en las aguas de mezcla de productos fitosani-
tarios

CONCENTRACIÓN: 
Contiene 50 gramos de ácido fosfórico por litro.

FORMULACIÓN: 
Concentrado Soluble (SL)

MODO DE ACCIÓN: 
CORRECTOR TOTAL® 5 SL permite mejorar el agua de 
mezcla de plaguicidas.  Al ir acidificando, también va 
reduciendo los carbonatos de calcio, lo que permite mejo-
rar la actividad biológica de los productos fitosanitarios 

INDICADOR COLORIMÉTRICO:                           
Conforme CORRECTOR TOTAL® 5 SL va acidificando y 
reduciendo la concentración de carbonatos de el agua de 
mezcla, el color rojo de el agua indica que es el momento 
ideal para verter los productos fitosanitarios a utilizar.

INTERVALO DE APLICACIÓN:                                
Depende del plaguicida con el que se mezcle.

INTERVALO DE APLICACIÓN Y LA COSECHA:                    
La aplicación del producto no tiene restricción si se utiliza 
solo. Al ser mezclado con otro producto fitosanitario se 
debe revisar las restricciones de este.

pH

Color

8,5 7,5 6,5 5,0

1 L, 5 L y 20 L

Puede utilizarse en todos los cultivos agrícolas y en 
cualquier estado vegetativo.

Al usar CORRECTOR TOTAL® 5 SL el ORDEN DE 
MEZCLA debe ser el siguiente: Primero: Agua. Segundo 
ac pH OK® 30.5 SL y Tercero el agroquímico.

Al preparar la mezcla mida la cantidad de Al usar COR-
RECTOR TOTAL® 5 SL el en un volumen pequeño de 
agua (1 L o 1 galón), luego calcule lo que necesita para su 
equipo de aspersión o aspersora de mochila.

Agite continuamente, agregue CORRECTOR TOTAL® 5 
SL al agua que vaya a utilizar en la aspersión de agro-
químicos hasta que el agua quede de color rosa (rojo 
pálido), después de hacer esto, agregue los agroquímicos, 
siguiendo las indicaciones del fabricante y las prácticas del 
manejo seguro de agroquímicos.

IV

5 SL5 SL



Dosis Recomendaciones

1 a 2,5 mL por litro de agua.

16 a 40 mL por aspersor de 17 L

200 a 500 mL por tonel de 200 litros de agua

Dependiendo del pH del agua a utilizar


