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TRATAMIENTO  ACTIVADOR DE LA PLANTA.

AJOS Y CEBOLLAS

El uso de HUWA-SAN 50
AGRO asegura un modo
sostenible de higiene. Es un
producto totalmente
degradable. Cumple con los
estándares marcados en los
Reglamentos (UE) 834/2007
y 889/2008 de producción
ecológica.

Tratamiento oxidante de
materia orgánica que actúa
previniendo la aparición y
efectos de plagas y
enfermedades en las
plantaciones de ajos y
cebollas.

Activador de la planta: La
planta produce defensas
naturales contra
enfermedades, dándole
resistencia frente a ellas.

Eficaz control de insectos,
cortando el ciclo
reproductivo.

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.

AGENTE OXIDANTE PARA

EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO.



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.

DESDE 1974 LA QUÍMICA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

HUWA-SAN 50 AGRO
HUWA-SAN 50 AGRO

HUWA-
SAN 50 AGRO

es una solución higienizante sostenible con el medio ambiente y totalmente degradable, basada en peróxido de
hidrógeno activado y estabilizado. 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.

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
ofrece un resultado sinérgico más enérgico obteniéndose un poder residual o depósito, alargando los efectos del producto en el tiempo.

PROPIEDADES
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PRESENTACIÓN

DATOS
TÉCNICOS

MODO DE
EMPLEO

PRECAUCIONES

APLICACIONES

La aplicación de se realiza mediante
dilución en agua. No mezclar con otros productos.

HUWA-SAN 50 AGRO

Prácticamente inodoro.

1,200 ± 0,1 gr/ml.

Líquido transparente incoloroAspecto

Olor

Densidad Aparente

pH 0,5 - 2,0

Solubilidad Total en agua en cualquier proporción.

CONTROL HIGIENIZANTE Y DESINCRUSTANTE, PREVENTIVO Y DE CHOQUE, PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIA
ORGANICA

En el caso de las cebollas:

Para los ajos:

DOSIS:

SUMINISTRO OXÍGENO Y ACTIVACIÓN DE PLANTAS

TRATAMIENTO POTABILIZADOR – DESINFECTANTE DEL AGUA DE RIEGO

TRATAMIENTO POST-COSECHA

: De esta forma se eliminan los focos de proliferación de las enfermedades (debidas a hongos, bacterias y virus) que
atacan a los cultivos de cebollas y ajos, enfermedades tales como:

Moho negro, podredumbre del cuello, botritis de la hoja, moho azul, mildiu, roya, podredumbre blanca,
podredumbre blanda, virus de la mancha amarilla, etc.

Mildiu, roya, podredumbre, moho gris, etc.

Consultar el apartado de .

Igualmente, y debido a su poder oxidante eliminador de materia orgánica, corta de raíz la proliferación de insectos (trips, mosca de la
cebolla, tiña, gorgojos, etc.) y nematodos. DOSIS: Consultar el apartado de en la dosificación de tratamiento del
agua de riego.

: 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 utilizada en el riego (ya sea por
pulverización, sistema de goteros, etc.) el cual llega a la planta dando así resistencia frente a patógenos, sobre todo en situaciones de
estrés. De esta forma se obtiene mejor calidad en la producción. Cuando se utiliza pulverizado en aplicación foliar, o sobre los cortes de
poda, la eliminación por oxidación de la materia orgánica frena lo proliferación de las plagas y enfermedades.

: Con su utilización se persigue eliminar la biopelícula,
inhibiendo el crecimiento de algas; eliminación de incrustación y depósitos minerales formados; limpieza y acondicionamiento del sistema
de riego, previniendo la obstrucción de boquillas; eliminación por potabilización del agua de riego de toda bacteria, virus, hongo y espora;
eliminación de malos olores al reaccionar con compuestos de sulfuro. DOSIS: Ver el apartado de

: Desinfecta por potabilización el agua de lavado y descontaminando ajos y cebollas en post-
cosecha. De esta forma protege y alarga la fecha de venta. DOSIS RECOMENDADA: 0,3 – 1,5 % durante 20 – 30 minutos después
de una buena limpieza, por pulverización o remojo.
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MODO DE EMPLEO

MODO DE EMPLEO

MODO DE EMPLEO.

HOMOLAGACIONES

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. Mantengase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Consulte su ficha de
datos de seguridad antes de usar. En caso de intoxicación llame al Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20

- está aprobado para su uso en agricultura orgánica integrada.
- Registro General sanitario para distribución de productos para el tratamiento de aguas:

HUWA-SAN 50AGRO
31.0001778/MA.

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

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

ÁREA DE APLICACIÓN DOSIS RECOMENDADA MÉTODO DE APLICACIÓN

Lavado e higienización de bandejas de
semilleros.

Prevención de la aparición de hongos y
virus.

Aplicación en el “bulbo hídrico” donde
se mueven las raíces.

Prevención de la aparición de hongos
en los últimos tratamientos antes de la
recolección, principalmente contra
Aspergillus Niger o moho negro.

Tratamiento potabilizador del agua de
riego en continuo.

Eliminación de biopelícula en circuito
cerrado.

En siembra directa antes del herbicida
utilizado en el primer riego por goteo:

5 lts / Hectárea.

Pulverización5%

En trasplante: 10 lts / Hectárea
Incorporado en el primer riego por goteo.

0,6 %
Acción por contacto, mojar bien.

También por goteo.
Pulverización

30 ml / 1000 lts. de agua. Continuo. Inyección.

2 - 3% Inyección.
2 horas de recirculación

(1 vez)

Añadir al agua de riego.

Añadir al agua de riego.

Manual / inyección.

Manual / inyección.


