AGRO
Descripción

• Producto de limpieza especial para eliminar cualquier
pintura (Redusystems) o suciedad del plástico. Viene en
canecas de 25 litros.

• Es biodegradable.
Ventajas

• Muy fácil de usar.
• Se lava con la lluvia.

LIMPIADOR REDUCLEAN

Producto usado para remover nuestras pinturas una vez ya
no se necesiten o se requiera pintar de nuevo, también sirve
para remover la suciedad externa del techo del invernadero.
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Modo de Uso

• Usar 250 litros (10 canecas) de Reduclean por hectárea
en 1,750 litros de agua limpia para remover pintura.
• Usar 100 litros (4 canecas) por hectarea en 1,900 litros de
agua limpia para remover suciedad.
• Aplicar asperjado sobre el invernadero y remover con
agua (lluvia).

Condiciones
para la
aplicación

• Si después de una hora de aplicado el producto no llueve,
enjuague con agua.

•
NOTA: La información contenida en esta ficha técnica corresponde a valores que pueden variar
dependiendo de la calidad de agua utilizada, de las condiciones climáticas y de la metodología de
aplicación.
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• Muy recomendable también para lavar el plástico sucio.

ADITIVO ANTICONDENS

Producto que previene la formación de gotas de agua en la
cara interna del plástico en un invernadero, disminuyendo
las pérdidas de luz y previniendo la aparición de
enfermedades.
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• Aditivo (antigoteo) que evita las gotas generadas por la
condensación dentro del invernadero. Viene en canecas de
25 litros.

Ventajas

• Recomendable para usar en policarbonato y plástico.
• Se adhiere a la mayoría de tipos de plástico.
• Disminuye la condición favorable para la aparición de
hongos como Botrytis.
• Aumenta la trasmisión de luz, la cual se puede perder hasta
en un 25% debido a la condensación.

Modo de Uso

• Se usan 60 litros de Anticondens en 940 litros de agua limpia
por hectárea.
• Aplicar asperjado en el plástico dentro del invernadero.
• La aplicación se debe realizar dirigiendo la aspersión desde la
canal hacia la parte superior del invernadero.
• Para secar rápidamente se puede ventilar el invernadero.
• Si se aplica en invernadero con cultivo, es recomendable
realizar una prueba de fitotoxicidad antes de aplicar.

Condiciones
para la
aplicación

• La superficie debe estar seca y limpia.
• La humedad relativa debe estar entre 50 - 60%.

•
NOTA: La información contenida en esta ficha técnica corresponde a valores que pueden variar
dependiendo de la calidad de agua utilizada, de las condiciones climáticas y de la metodología de
aplicación.
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AGRO

Descripción

PINTURA REDUFLEX-BLUE

Pintura foto selectiva que refleja gran parte de la radiación
azul manteniendo la misma cantidad de radiacion roja
incidente dentro del invernadero, lo que promueve la
elongación de tallos en cultivos de rosa; también refleja
radiación infrarroja reduciendo la temperatura de las
plantas.
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Descripción

• Pintura foto selectiva que refleja la luz azul. Viene en
canecas de 15 Kg.

Ventajas

• Refleja gran cantidad de luz azul.
• Estimula la elongación de tallos.
• Refleja gran parte de la radiación infrarroja
disminuyendo la temperatura de las plantas.
• Reduce el 40% de radiación UV.
• Muy recomendable para cultivos de flores como rosas.

Modo de Uso

• Utilizar 22 canecas por hectárea en 1,600 litros de agua
limpia.
• Aplicar asperjado sobre el plástico.

Condiciones
para la
aplicación

• La superficie debe estar limpia y seca.
• No debe hacer lluvia por lo menos un día después de la
aplicación.
• Humedad relativa menor al 80%.
• Temperatura mayor a 10 °C.
• No aplicar sobre plástico nuevo (dos semanas).

•
NOTA: La información contenida en esta ficha técnica corresponde a valores que pueden variar
dependiendo de la calidad de agua utilizada, de las condiciones climáticas y de la metodología de
aplicación.
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AGRO

Descripción

Ventajas

PINTURA REDUFUSE

• Pintura que convierte en difusa la luz solar que llega al
invernadero. Viene en canecas de 15 Kg (14,85L).

Difusión de la luz hasta un 85%.
Muy alta trasmisión de luz.
Efecto homogeneizador del clima.
Mayor fotosíntesis en el tercio bajo y medio de la planta.
Disminuye la temperatura de las hojas y por ende el estrés
que se pueda producir.
• Recomendable para superficies de vidrio o plástico con baja
o nula difusión.
•
•
•
•
•

Modo de Uso

• 12 canecas/hectárea para tomate.
• 14 canecas/hectárea para pimiento.
• 16 - 20 canecas/hectárea para ornamentales.
• Se recomienda la aplicación de 2000 litros de solución final
por hectárea usando agua limpia.

Condiciones
para la
aplicación

• La superficie debe estar limpia y seca.
• No debe haber lluvia por lo menos un día después de la
aplicación.
• Humedad relativa menor al 80%.
• Temperatura mayor a 10 °C.
• No aplicar sobre plástico nuevo (dos semanas).

•
NOTA: La información contenida en esta ficha técnica corresponde a valores que pueden variar
dependiendo de la calidad de agua utilizada, de las condiciones climáticas y de la metodología de
aplicación.

Pintura que difunde la luz que entra al invernadero,
penetrando hasta los lugares más sombreados e
incrementando la fotosíntesis de todas las hojas de la
planta, lo que se traduce en más producción y calidad.
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AGRO

AGRO
Descripción

• Pintura blanca que refleja altos niveles de radiación solar,
tanto infrarroja como PAR (radiación fotosintéticamente
activa). Viene en canecas de 20 Kg (14,2L).

• Niveles de sombra hasta del 80%.
Ventajas

• Disminuye la temperatura dentro del invernadero.
• Disminuye altos niveles de radiación dentro del invernadero.
• Se puede usar en películas plásticas, policarbonato y vidrio.

MODO DE USO

PINTURA REDUSOL

Pintura que refleja altos niveles de radiación solar, dando
sombra en diferentes porcentajes dependiendo de cada
necesidad; en condiciones de baja radiación permite una
excelente trasmisión de luz dentro del invernadero.

NOTA: La información contenida en esta ficha técnica corresponde a valores que pueden variar
dependiendo de la calidad de agua utilizada, de las condiciones climáticas y de la metodología de
aplicación.

Sombramiento %

Canecas/
hectáreas

Cobertura por
caneca m2
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dilución volumen

Relación de dilución
en peso
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•

Se recomienda aplicar asperjado sobre el invernadero usando agua limpia para la mezcla
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Condiciones
para la
aplicación

• La superficie debe estar limpia y seca.
• No debe haber lluvia por lo menos un día después de la
aplicación.
• Humedad relativa menor al 80%.
• Temperatura mayor a 10 °C.
• No aplicar sobre plástico nuevo (dos semanas).

AGRO

Descripción

• Pintura con un pigmento especial que permite el paso de luz
PAR (radiación fotosintéticamente activa) y refleja la mayor
parte de radiación infrarroja. Viene en canecas de 15 Kg.

• Alta trasmisión de radiación PAR.
• Disminuye la temperatura de las plantas.
Ventajas

• Ideal para cultivos que requieren alta radiación con
protección contra las altas temperaturas.
• Entorno más agradable para las personas y para las plantas.
• Se puede usar en películas plásticas, policarbonato y vidrio.

MODO DE USO

PINTURA REDUHEAT

Pintura que permite la trasmisión de luz PAR (radiación
fotosintéticamente activa) dentro del invernadero, mientras
refleja la radiación infrarroja en diferentes porcentajes, lo
que reduce la alta temperatura de las plantas mejorando su
desarrollo y capacidad productiva.

Sombreamiento
de luz
Infrarroja (%)

Sombreamiento de
luz PAR (%)

Canecas/
hectáreas

Cobertura por
caneca (m2)

Relación de dilución
en peso
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Se recomienda aplicar asperjado sobre el invernadero usando agua limpia para la mezcla

•
NOTA: La información contenida en esta ficha técnica corresponde a valores que pueden variar
dependiendo de la calidad de agua utilizada, de las condiciones climáticas y de la metodología de
aplicación.
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Condiciones
para la
aplicación

• La superficie debe estar limpia y seca.
• No debe haber lluvia por lo menos un día después de la
aplicación.
• Humedad relativa menor al 80%.
• Temperatura mayor a 10 °C.
• No aplicar sobre plástico nuevo (dos semanas).

