Un producto que lo hace todo

¡La solución total en un solo producto!

La ingeniosa formulación del TS34® permite contrarrestar todos los efectos físicos
nocivos para el éxito de una pulverización agrícola. Actúa en solución, lo cual posibilita
con total seguridad su utilización con fungicidas, herbicidas, insecticidas y graminicidas como remplazo efectivo de los tradicionales aceites minerales y vegetales. El
coadyuvante TS34® permite en condiciones no aptas para aplicación (altas temperaturas, baja humedad relativa, vientos o estrés hídrico), realizar pulverizaciones seguras,
obteniendo excelentes porcentajes de control a bajo costo por hectárea.

El compuesto activo de TS34® se denomina Complejo C3, un complejo químico formado a
partir de reaccionar agentes de superficies de gran rendimiento individual, que presentan
la propiedad de vincularse químicamente entre si, perdiendo su identidad, para dar lugar
a la formación de este compuesto nuevo de alto rendimiento, muy superior a las características individuales de los elementos primitivos, y lo que es muy importante, escasa
agresividad con el medio ambiente.

TS 34 es la solución para dejar de preocuparse por mezclar productos y almacenar montones de botellas. Su alta concentración permite el empleo de bajas
dosis, lo cual reduce considerablemente los costos operativos, además de
evitar la obstrucción de filtros picos y pastillas, proteger la corrosión de tanques
y depósitos, y facilitar la homogeneización total del caldo de aspersión.

El producto se comercializa en sus versiones de 1, 5 y 20 Lts
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El tinte de color rojo del TS34 no es meramente estético, sino que actúa
como un indicador que le sirve a usted para controlar que el producto se
encuentre con sus propiedades intactas y por lo tanto sea utilizable.
Elimine conjeturas y limite la probabilidad de error. Si usted
puede ver el color rojo rubí, entonces puede estar seguro que
el producto está químicamente estabilizado y en el rango
de pH óptimo. Esto indica que presenta su calidad
más alta y está listo para su empleo.
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Analice sus fuentes de agua de manera gratuita, como un
servicio mas que prestamos a nuestros clientes.

La movilidad de gota obtenida por la
incorporación del Complejo C3 le posibilitara obtener una distribución uniforme de
impactos no solo en el corte horizontal de
la plantación, sino que lo podrá corroborar
en todo el perfil vertical del cultivo, posibilitándole llegar al tallo y las hojas más
cercanas al suelo. Este aspecto es de vital
importancia al momento del uso de graminicidas, fungicidas y herbicidas de contacto o sistémicos.

El coadyuvante pionero en el mercado
¡y sigue evolucionando!
Testeado a nivel mundial y comprobable con resultados reales.
Visitá nuestra web
para conocer mas

www.quimadh.com

Producto amigable
con el medio ambiente

EL COADYUVANTE
DE MAS ALTO RENDIMIENTO
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No desperdicie ni una gota mas
El agregado del complejo C3 en aplicaciones en distintos escenarios a nivel
mundial ha demostrado una drástica disminución de la deriva, incluso con
tamaños de gota muy pequeño (150 um). Bajo la imperiosa necesidad de
alcanzar una alta eficiencia, es fundamental para el productor asegurarse que
el principio activo llegue al blanco para poder desarrollar al máximo toda su
capacidad de acción. Con TS34 gana en eficacia y tranquilidad
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Sin producto

Aplicación aérea

Insecticidas
Herbicidas
Fertilizantes

40 a 60
C.C/Ha

Bajo
volumen

Graminicidas
Fungicidas

90 a 110
C.C/Ha

Alto
volumen

80 a 100
C.C/Ha
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Nota: Los valores de dosis
expresados deben adecuarse
a las condiciones ambientales presentes al momento de
la aplicación y a la indicación
del técnico responsable.

90 a 110
C.C/Ha
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Performance superior
ABSORCIÓN
Su efecto humectante remueve
las barreras que ejercen las
hojas para los agroquímicos
sistémicos. Le garantiza una
rápida y eficaz penetración en
plazos que no superan los
noventa (90) minutos. Protege
frente a lluvias imprevistas.
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Coadyuvante emulsionable

TS 34

Humedad
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Temperatura
(°C)

Posee un excelente poder de
anclaje de las gotas sobre la
cutícula cerosa, pilosa o pubescente; evitando su derrame.
Aumenta el poder residual de
plaguicidas y fungicidas.

Nos alejamos de los conceptos clásicos donde los
coadyuvantes (incluidos los aceites y siliconas)
cumplen una única función, por eso desarrollamos
y formulamos un producto que incorpora la más
alta tecnología para brindar una solución integral,
siendo capaz de neutralizar todas las barreras
físicas existentes al momento de la pulverización.
Sumado a esto se evita, por su característica de
alta concentración, la manipulación de complejas
y costosas mezclas.

50

Humedad
(%)

ADHERENTE

Una tecnología
única en el mercado
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Sus compuestos ayudan a reducir
las perdidas por volatilización aumentando la velocidad de caída
de las gotas, protegiéndolas así en
su camino al blanco. Además crea
una interfase limpia que asegura
el íntimo contacto del agroquímico con su objetivo. Por ello reemplaza eficazmente a los aceites
minerales y vegetales.
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ANTIEVAPORANTE
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ANTIDERIVA
Evita la deriva no solo producida
por la incidencia del viento sino
también la que se genera al cargarse eléctricamente las gotas por su
fricción con el aire, originando la
repulsión entre sí. Produce gotas
de tamaño y distribución uniforme. Mejora notablemente la recuperación de impactos.

Un control eficiente de malezas redunda en beneficios ambientales, contribuye a
desacelerar la generación de resistencia. Además constituye una mejor ecuación
económica (mayores rindes por menor competencia entre malezas y cultivos, por
humedad y nutrientes, y menores costos de aplicación).
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cobertura y distribución.

Aplicación terrestre

Con TS34®

Reduce la tensión superficial de las gotas a un valor
óptimo, permitiendo un
mejor y más parejo mojado
con igual volumen de agua.
Asegura la resistencia del
agroquímico sobre la hoja
hasta su total absorción.

de gotas, uniformidad,

LA SECUENCIA INDICADA NO PUEDE SER ALTERADA POR NINGUN MOTIVO

Velocidad del viento = 12 km/h
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TENSIOACTIVO

Mayor movilidad

Preparación: Antes de usar, agitar bien el envase, hacer una pre-mezcla con agua
con la dosis determinada según el gráfico de uso. Llenar el tanque pulverizador
con el total del volumen de agua a utilizar. Con el recirculador o agitador en
acción incorpore primero TS34 y luego finalmente incorpore los agroquímicos.

Diametro de gota (micrometro)
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Resultado

Recomendaciones de uso

