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ESTAS INFORMACIONES CORRESPONDEN AL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y PRETENDEN INSTRUIRLES ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS Y SUS
POSIBLES APLICACIONES. EL USO INCORRECTO DE LOS MISMOS NOS EXONERA DE TODA RESPONSABILIDAD. ESTA INFORMACIÓN NO EXCLUYE, QUE EN CADA CASO
PARTICULAR, ELUSUARIO COMPRUEBE POR SÍ MISMO ELFUNCIONAMIENTO DELPRODUCTO Y LOS OBJETIVOS QUE DESEA ALCANZAR CON SU UTILIZACIÓN.
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Indicaciones de peligro: H272: Puede agravar un incendio; comburente. H302: Nocivo en caso de ingestión. H314:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H332: Nocivo en caso de inhalación. H335: Puede
irritar las vías respiratorias. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Consejos
de prudencia: Prevención: P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado de fuentes de calor,
chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. P220: Mantener alejado de materiales combustibles. P260: No
respirar los vapores / el aerosol. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P273: Evitar su
liberación al medio ambiente. P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Respuesta: P337+P313: Si
persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con
agua y jabón abundantes. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P363: Lavar las prendas
contaminadas antes de volver a usarlas. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar nebulizada, espuma resistente al
alcohol, productos químicos secos, arena o dióxido de carbono para apagarlo. P391: Recoger el vertido.
Almacenamiento: P403+P233+P405: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente
cerrado. Guardar bajo llave. Eliminación: P501: Eliminar el contenido / el recipiente según las disposiciones locales /
regionales / internacionales. Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente: Por contacto directo con el
producto, aparecen manchas blancas en la piel que no son peligrosas y desaparecen al poco tiempo. reacciona con
metales combustibles y reductores, causando peligro de incendio. Incompatible con metales, sustancias oxidantes,
reductoras, alcalinas, ácidas y halógenas. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Recomendaciones
para casos de intoxicación o accidente: La intoxicación puede producir: Irritación de vías respiratorias, tos, irritación de
garganta, corrosión de ojos, piel y mucosas. En contactos cortos, quemaduras y decoloración de la piel con formación de
ampollas, rara vez necrosis. Si se ingieren grandes cantidades: embolia gaseosa. Primeros auxilios: Retire a la persona
de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15
minutos. No olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. En caso de ingestión NO
provoque el vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera
necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del
cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que sea posible lleve la
etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. Consejos terapéuticos para médicos y
personal sanitario: Realizar esofagogastroscopia previa al lavado gástrico. Tratamiento sintomático. En caso de
intoxicación llame al Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20.

En envase cerrado y bien almacenado, 2 años.Estabilidad:
.

HOMOLOGACIONES

Se presenta en envases plástico de 5, 10 y 25 Kg.

PRECAUCIONES
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Producto totalmente
degradable. Cumple
con los estándares
marcados en los
Reglamentos (UE)
834/2007 y 889/2008
de producción
ecológica.

Efecto sinérgico entre
sus componentes, lo
cual incrementa su
eficacia. Ofrece un gran
poder residual que
hace que sus
resultados se
prolonguen más en el
tiempo sin efectos
nocivos.

Tratamientos de agua
de riego, limpieza y
desincrustación de
conducciones,
tratamientos post-
cosecha, cultivos
hidropónicos,
tratamientos foliares,
etc.

PRESENTACIÓN

HUWA-SAN 50 AGRO es tá
aprobado para su uso en agricultura
orgánica integrada .

Registro General
sanitario para
distribución de
productos para el
tratamiento de
aguas:
31.0001778/MA.

Comunicación de
Otros Medios de
Defensa
Fitosanitaria.

TRATAMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DE

SISTEMAS DE RIEGO EN EL SECTOR AGRÍCOLA.

AGENTE OXIDANTE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO.
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HUWA-SAN 50 AGRO

HUWA-SAN 50 AGRO

es una solución higienizante sostenible con el medio ambiente y totalmente
degradable, es un producto de última generación basado en peróxido de hidrógeno activado y
estabilizado. Su composición única hace que sea un producto seguro para las personas y el medio
ambiente, con las máximas garantías de higiene posibles. cuenta con un
amplio espectro higienizante siendo la más eficaz alternativa a los productos halogenados basados
en cloro, bromo o yodo, y a los productos que cuenten en su composición con aldehidos, fenoles,
amonios cuaternarios u otros análogos que en los últimos tiempos vienen arrastrando problemas
normativos o medioambientales. No se forman olores si no que se eliminan por su acción, no aporta
sabores ni aromas ni efectos colorantes.

es un producto totalmente estable y compatible con el medio ambiente,
siendo totalmente degradable a elementos naturales no tóxicos (agua + oxígeno). Se compone de
una disolución de peróxido de hidrógeno y plata coloidal – iónica.

Su utilización es eficaz gracias a esta combinación de sustancias que ofrece un resultado sinérgico
más enérgico que si se sumarán los efectos de dichas sustancias utilizados de manera separada.
Gracias a este sinergismo, se obtiene un poder residual o depósito, alargando los efectos del
producto en el tiempo, sin que se produzcan irritaciones ni consecuencias tóxicas, no siendo
necesaria una limpieza o aclarado con agua si se han seguido las especificaciones del producto.

Es un producto certificado que cumple con los estándares marcados en los reglamentos para
agricultura ecológica.

PROPIEDADES

DATOS TÉCNICOS

pH

Aspecto

Olor

Densidad

Solubilidad Total en agua en cualquier proporción.
Soluble en acetona y alcohol. Soluble en éter.

Líquido transparente incoloro.

Prácticamente inodoro.

1,200 ± 0,1 gr/ml

0,5 – 2,0

APLICACIONES EN
EL SECTOR
AGRÍCOLA
Y TRATAMIENTOS
DE AGUA DE RIEGO

En el sector agrícola ofrece una tecnología de higiene innovadora para el
tratamiento de superficies y plantas de una manera segura y económica a la vista de los resultados
que se obtienen, además de sostenible con el medio ambiente..

Es un producto que puede utilizarse por pulverizado, por inyección en los sistemas de riego, útil para
cultivos hidropónicos, en tratamientos post-cosecha y de almacenado. Es un excelente activador de
plantas, semillas y de plantones en viveros. constituye un excelente
fitofortificante.

La prevención es un aspecto muy a tener en cuenta debido a
que se aplica antes de que aparezca la enfermedad con el fin de evitar el valor EDT (Economic
DamageThreshold o Umbral de Daño Económico). HUWA-SAN 50 AGRO se desarrolla como un
excepcional protector preventivo de plantas contra numerosas enfermedades fúngicas y bacterianas.
Es un excelente activador de plantas.

HUWA-SAN 50 AGRO se fabrica para actuar como oxidante del agua de riego, eliminando materia
orgánica que pueda generar enfermedades fúngicas y bacterianas. DOSIS: 0,3 – 1% spray, cada 7 –
10 días.

Con su utilización se obtienen las siguientes ventajas:
Eficaz tratamiento radicular por aporte de oxígen previniendo la aparición de enfermedades de la

raiz.

Previene enfermedades bacterianas como pseudomonas y erwinia.
Disminuye la frecuencia del pulverizado siguiendo un programa preventivo de aplicación.
Minimiza los niveles residuales de pesticidas y la carga de moho en frutas y vegetales siempre que

se aplique en la etapa final del programa de pulverización.
Aumenta a tolerancia al estrés salino de las plantas mediante el aumento de sus actividades

fotosintéticas.

HUWA-SAN 50 AGRO

HUWA-SAN 50 AGRO

APLICACIÓN EN HORTICULTURA Y EN EL CONTROL DE MATERIA ORGÁNICA QUE GENERA
ENFERMEDADES DE LA PLANTA:

�

�

�

�

�

� Previene enfermedades fúngicas como el mildiu y el oidio en frutas y vegetales, la peronospora en
uvas y muchos cultivos, roya en el trigo.
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MODO DE EMPLEO
EN EL SECTOR
AGRÍCOLA Y
TRATAMIENTOS DE
AGUA DE RIEGO

AREA DE APLICACIÓN DOSIS RECOMENDADA TIEMPO RECOMENDADO MÉTODO DE APLICACIÓN

Plantas ornamentales contra
Mildiu

3 ml en 1 litro de agua 20 – 30 minutos
Pulverización una vez cada

7 – 10 días
Plantones antes del

transplante
1,5 – 3 % 20 – 30 minutos Baño

Semilleros 15 – 20 ml en 10 lts. agua 20 – 30 minutos Pulverización semanal

Prevención contra el
marchitado de plantas de

vivero
15 – 20 ml en 10 lts. agua 10 – 20 minutos Pulverización cada 4 días

Control de patógenos dañinos
en hidrocultura

30 – 100 ppm Contínuo Manual / Inyección

Tratamiento preventivo de
frutas y vegetales contra
Mildiu, Erwinia, Botrytis,

Alternaria, Negrilla,
Pseudomonas

300 – 600 ml
en 100 lts agua

20 – 30 minutos Cada 5 – 7 días

En tratamiento contra la
“roya del trigo”

0,3 – 1% 20 – 30 Minutos Cada 5 – 7 días

Tratamiento de agua de
lavado de frutas y vegetales

en post – cosecha
0,3 – 1,5 %

20 – 30 minutos después de una
buena limpieza

Pulverización / Remojo

Tolerancia de las plantas en
condiciones salinas

100 – 500 ppm Contínuo Aplicación foliar / Riego

Nebulización en invernaderos 1 % 20 – 30 minutos al día Nebulización

Sistemas de riego, aguas y
depósitos

30 – 100 ppm Contínuo Inyección

Eliminación de la bio-película
en circuito cerrado

2 – 3 %
2 horas de recirculación

(1 vez)
Inyección

Higiene
de superficies

1 – 3 %
Una vez limpiado el invernadero, mojar las superficies,

suelos y techos.

Así, al eliminar la materia orgánica, se previenen, entre otras, las siguientes enfermedades:

– En frutales de hueso y pepita:
onas aéreas: Oidio, royas, cibrado, monilia, mal del plomo. Suelo y raíz:Virosis de los frutales,

virus de la sharka, negrilla.
– Eficaz contra los tumores del cuello.
– Para la vid:

* Zonas aéreas: Oidio, mildiu, botrytis cinérea.
* Suelo y raíz: Virosis de la vid.

– En cítricos:
* Zonas aéreas: Gomosis, phytophtora.
* Suelo y raíz:Virus de la tristeza, negrilla.

Elimina por oxidación y desincrustación la
bio-película (DOSIS: 2 – 3% recirculación, 2 horas), previniendo así el crecimiento de algas y lodo.
Elimina todas las incrustaciones y depósitos minerales formados. Limpia las tuberías de riego y
previene la obstrucción de las boquillas. Potabiliza el agua de riego. DOSIS: 30 – 10 ppm (30-100 ml
por 1000 l de agua), tratamiento continuo, inyección.

DOSIS: 30 – 100 ppm, tratamiento
continuo, inyección. Al reaccionar con micro-organismos y materia orgánica, el proceso oxidativo
libera gran cantidad de oxígeno en el agua de riego el cual llega a la planta por la parte de la raíz, lo
que es muy beneficioso para las plantas. Además en el caso de la agricultura hidropónica (cultivo en
agua) es un parámetro importante de la calidad del agua ya que aumenta de manera segura el nivel
de oxígeno disuelto en soluciones de nutrientes y fertilizantes para estimular el crecimiento.

Como activador de plantas:

La planta es capaz de producir componentes naturales para luchar contra enfermedades.
Aporta resistencia a la planta en situaciones de estrés como por ejemplo la etapa de florecimiento y

fructificación, etapas en las que la planta es más sensible a los patógenos.
Aumenta la calidad de la cosecha de los cultivos, y disminuye la frecuencia de utilización de

Aerosoles.
Aumenta el espesor de la película exterior de las hojas para que se vuelvan más resistentes a

brotes como la accarose.
Al eliminar la materia orgánica evita la proliferación de huevos y larvas de insectos.

·

·

·

·

·

* Z

* TRATAMIENTO OXIDANTE PARA AGUA DE RIEGO:

* SUMINISTRO OXÍGENO Y ACTIVACIÓN DE PLANTAS:

·

La aplicación de HUWA-SAN 50 AGRO se realiza mediante dilución en agua. No mezclar con
otros productos.

Para la limpieza, acondicionamiento e higiene de cintas de riego, el producto se utilizará mediante
inyección a razón de 20 – 60 litros por cada 20000 lts. de agua (cantidad de agua estimada para una
hectárea).

Para conocer en todo momento la concentración de en el agua tratada puede
utilizarse nuestro test de ensayo colorimétrico .

HUWA-SAN 50 AGRO
TESTER HUWA-SAN 50AGRO
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