
TECMA AGRO WP

Desincrustante áciDo 
para sistemas De riego

›  Elimina las incrustaciones 
calcáreas y de óxidos en 
conducciones de riego de 
forma rápida y eficaz.

›  Producto de carácter ácido 
para diluir en agua.

›  Especialmente recomendado 
para solubilizar las sales 
precipitadas procedentes de 
aguas duras.
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DESCRIPCIÓN:
TECMA AGRO WP es un producto ácido, formulado es-
pecíficamente para solubilizar  y eliminar las incrustacio-
nes calcáreas y los óxidos que pueden formarse en las 
conducciones de riego. Los componentes, presentes  en 
la formulación, no generan residuos perjudiciales para 
el cultivo cuando el producto se emplea en las concen-
traciones indicadas. El producto está formulado con ele-
mentos químicos presentes en los fertilizantes utilizados 
habitualmente.

CARACTERÍSTICAS:
•  Aspecto: líquido transparente incoloro
•  pH al 1%: 1±0.5
•  Densidad a 20ºC: 1.130 ±0.01 g/c.c.

APLICACIONES:
TECMA AGRO WP está especialmente diseñado para 
la eliminación de las incrustaciones procedentes de 
aguas duras y restos de fertilizantes que originan pre-
cipitaciones de sales cálcicas y magnésicas, tanto en 
tuberías de pvc o polietileno como en los sistemas de 
riego (goteo, pulverización, aspersión, etc.), así como en 
los depósitos de fibra de vidrio, pvc o polietileno. La 
limpieza ácida no es efectiva en la eliminación de ma-
teria orgánica (algas) que no es retenida por los filtros 
previos al riego.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIONES:
El producto se usa  diluyéndolo, siempre, previamente en el 
agua del depósito, en proporción de 15-30 litros de producto 
por cada 1.000 litros de agua y haciendo que circule a través 
del circuito de riego. De esta forma se limpiaran las deposi-
ciones calcáreas de los elementos de goteo y circulación. Se 
debe poner atención en que el agua con el producto llegue 
a todos los elementos del sistema de riego manteniendo 
unas horas, con las válvulas cerradas, el agua tratada dentro 
del sistema. Después se limpiará todo el circuito con abun-
dante agua limpia hasta aclarar todo el sistema de riego. 
Atención: Añadir siempre el producto al agua y no al re-
vés. No utilizar en depósitos de acero al carbono, acero 
galvanizado o metales de cobre, latón o bronce. El pro-
ducto no debe mezclarse con productos clorados, ferti-
lizantes, ni abonos. Siempre emplear el producto en la 
forma de suministro, diluyéndolo con agua.

PRECAUCIONES
Producto peligroso. Consultar la ficha de datos de segu-
ridad del producto antes de su manipulación. Almacenar 
el producto de acuerdo a la normativa vigente. Mantener 
el producto en su envase original en lugar fresco y seco, 
y resguardado de la luz solar directa y de temperaturas 
extremas. El producto correctamente almacenado, podrá 
conservarse durante un año. No mezclar este producto 
con ningún otro producto.

**�La�información�contenida�en�esta�ficha�técnica,�así�como�nuestros�consejos,�tanto�verbales�como�escritos�o�mediante�ensayos�realizados�en�
nuestros�laboratorios�internos�o�en�laboratorios�externos,��se�dan�de�buena�fe�en�base�a�nuestra�experiencia�y�a�los�resultados�de�los�ensayos,�sin�
que�sirvan�como�garantía.�Nuestras�recomendaciones�no�eximen�de�la�obligación�de�conocer�en�profundidad�la�aplicación�del�producto�a�utilizar�
antes�de�proceder�a�su�uso�y�de�llevar�pruebas�previas�si�se�duda�de�la�idoneidad�de�éstos�para�cualquier�obra�o�aplicación.�La�aplicación,�uso�y�
manejo�de�nuestros�productos�están�fuera�de�nuestro�control�y�por�lo�tanto,�bajo�la�responsabilidad�del�que�procede�a�su�puesta�en�obra.�Será�por�
tanto�responsable�la�persona�que�haga�uso�del�producto�sin�la�observancia�de�las�instrucciones�aquí�indicadas.*
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