
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TIPO 
 
Mejorador - Acidificante 
 

COMPOSICIÓN 

 

Ácidos orgánicos e inorgánicos...……….……. 43 % 

Ingredientes inertes.……………………………. 57 % 

 

FORMULACIÓN Líquido soluble  

FORMULADOR Y 
DISTRIBUIDOR 

 
Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

SUPER ACID es un acidificante, corrector y ablandador de aguas 
duras que mejora la eficiencia de las soluciones de aplicación. 

SUPER ACID contiene en su estructura glicoles y ácidos que le dan 
una mayor estabilidad al caldo. 

SUPER ACID acidifica el agua de las soluciones, y a través del cambio 
de color indica el pH. 

SUPER ACID regula el color hasta alcanzar el color rojo que es óptimo 
para las soluciones de acuerdo al tipo de agua y dosis que se aplique. 

SUPER ACID también funciona como adherente. 

SUPER ACID mejora la compatibilidad de las mezclas aumentando la 
eficiencia de los productos. 

 

PROPIEDADES FISICO 
QUIMICAS 

 
Aspecto         : Líquido espeso 
Color              : Rojo oscuro 
Olor                : Característico 
pH                  : 1.5 – 2.5  
Densidad        : 1.19 – 1.21 g/mL 
Solubilidad      : Soluble en agua  
 

 
 
 
 
 

MEJORADOR DE AGUA 



 

 

  

 

 
 

 

CUADRO DE USOS Y DOSIS 
 
  

PRODUCTOS % 
DOSIS 

ml / 200L ml / 100L ml / 20L 

 
Insecticidas 

Fungicidas 

Herbicidas 

Abonos foliares 

 

0.05 – 0.075 100 - 150 50 - 75 10 - 15 

 
 
 

PREPARACION Y 
APLICACIÓN 

La cantidad de SUPER ACID puede variar, dependiendo del tipo 
de agua que se va a utilizar. 

COMPATIBILIDAD 
SUPER ACID es compatible con la mayoría de insecticidas, 
fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos hormonales. 

PRECAUCIONES EN EL 

MANEJO  

 

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. 

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y 

aplicación. 

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. 

Usar la mezcla inmediatamente después de preparada. 

No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, 

medicinas, bebidas ni forrajes. 

Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón. 

 
En caso de emergencia llamar al teléfono: 
Aló ESSALUD 0801-10-200 (Línea gratuita) 

 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 
DESECHOS Y ENVASES 

 
Después de usar el contenido, enjuague 
tres veces este envase y vierta la, solución 
en la mezcla de aplicación y luego 
inutilícelo, triturándolo o perforándolo y 
deposítelo en el lugar destinado por las 
autoridades locales para este fin. 

Realizar obligatoriamente el triple lavado 
del presente envase y devolverlo al centro 
de acopio. 

 

 


