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Nombre Comercial:

Ingrediente Activo:

Tipo:

Concentración:

Formulación
Densidad:
pH:
Solubilidad en agua:
Modo de Acción:
Proveedor:
Autorización SAG:

Carácteristicas:

Compatibilidad:

Fitotoxicidad

Mezcla de agentes tenso-activo. Dodecil benceno sulfóni-
co detrietanolamina, y derivados etoxilados de los alcoho-
les grasos.
Convencional

Dodecil benceno sulfónico de trietanolamina: 9 % p/v
Derivados etoxilados de los alcoholes grasos:1 % p/v

Líquido
1 a 1,2 g/mL
6,5 a 7,5
100 %
Absorción radical
CHEMIE®  S.A.
No corresponde

INFILTRAMAS  es un coadyuvante y humectante de suelo, 
libre de sodio. Especialmente indicado para restablecer la 
humedad en aquellos suelos qué han perdido su condición 
normal de humedad y para ampliar lateralmente y en pro-
fundidad el bulbo de mojamiento, aumentando la veloci-
dad de infiltración del agua en el suelo.
INFILTRAMAS optimiza el uso del agua y los nutrientes, distri-
buyendo de manera homogénea el agua en el perfil de 
suelo. Mejora la distribución de los fertilizantes y productos 
fitosanitarios aplicado al suelo. Además, mejora el infiltrado 
de sales y disminuye el escurrimiento superficial.

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanita-
rios, pero se recomienda realizar pruebas de compatibili-
dad físicas de mezclas.

No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

ABSORCIÓN
RADICAL



ACONDICIONADORES
DE SUELO 

FICHA TÉCNICA

Aplicaciones:

Cultivo Momento de Aplicación y Observaciones Dosis
(L/ha)

Ficha técnica válida para Chile

Precauciones: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamien-
to óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en 
lugar fresco y aireado.

Uva de mesa, vinífera y pisque-
ra, Limones, Naranjos, Mandari-
nos, Pomelos, Tangelos,
Clementinas, Olivos, Paltos, 
Cerezo, Ciruelo, Avellano 
Almendro, Nogal, Kiwis, 
Duraznero, Damasco, Nectarín,
Granado, Arándanos,
Frambuesas, Moras, Grosellas, 
Frutillas, Zarzaparrillas.

Aplicar vía sistema de riego siguiendo el mismo criterio de fertirri-
gación. En caso de suelos muy secos repetir la aplicación a los 
15 días a igual dosis. Se puede hacer una última aplicación al 
final de la temporada, antes de iniciar la fertilización de post 
cosecha. Inicia rriego e inyectar Infiltramas vía sistema de riego, 
en el segundo tercio de riego.
En caso necesario, repetir a los 30 días su aplicación, sin tope en 
su uso.

3 - 6  

Lechuga, Apio, Endivia, Acelga, 
Achicoria, Espinaca, Alcachofa, 
Brócoli, Coliflor, Repollo, Pepinos, 
Melones, Sandías, zapallos, 
zapallo italiano, Tomate, 
Pimentón, Ají, Papa, Cebollas, 
Ajos, Maíz, Espárragos, Arroz, 
Remolacha, Raps, Tabaco.

Aplicar vía sistema de riego siguiendo el mismo criterio de fertirri-
gación. En caso de suelos muy secos repetir la aplicación a los 
15 días a igual dosis. Se puede hacer una última aplicación al 
final de la temporada, antes de iniciar la fertilización de post
cosecha. Iniciar riego e inyectar Infiltramas vía sistema de riego, 
en el segundo tercio de riego.
En caso necesario, repetir a los 30 días su aplicación, sin tope en 
su uso.

3 - 6  


