
  

 

Optimizador del agua de riego y humectante acondicionador de suelos, concentrado líquido (SL) 

 

KAMASOL®  AQUA 

Contenido declarado 
 
  
Agente humectante concentrado para el control de 
condiciones de hidrofobia con tensioactivos anióni-
cos no iónicos a base de alcoholes grasos y ácidos 
carbónicos sulfonados. 
 
 
pH: 4-5 (disolución 1:10 a 20 ºC en agua neutra) 
 
 
COMPATIBILIDADES 
 
No mezclar en saturación previo a la inyección en la 
red de riego con nada. 
 
No saturar por encima del 10 % 

 
  
  

 

Características:   
 

KAMASOL® AQUA es un agente humectante muy eficaz (baja dosificación) de 
aplicación vía riego, biodegradable, no fitotóxico ni nocivo para la biota y 
micro biota de suelos y sustratos. 
 
KAMASOL® AQUA redistribuye la relación de fuerzas agua-suelo y genera un 
efecto sobre la infiltración-redistribución del agua en el bulbo húmedo del 
suelo. Rompe la hidrofobicidad de suelos. 
 
Mejora las condiciones de agua, oxígeno y nutrientes en el entorno radicular. 
Efectos en el sistema Planta-Suelo-Agua: 
-Aumenta la infiltración de agua y su distribución lateral en el suelo. 
-Disminuye pérdidas de agua por escorrentía y percolación. 
-Favorece el desarrollo radicular minimizando el efecto 
“maceta” (confinamiento salino y/o físico). 
-Maximiza asimilación de nutrientes: menos lixiviación, más solubilización. 
-Rompe capa hidrofóbicas así como las costra superficial 
 
Aplicación vía riego: 
Durante uno de los riegos del día, aplicar KAMASOL® Aqua en la fase inicial 
del riego sin agitar inyectándolo a la red de riego en el tanque para trata-
mientos puntuales. 
 
*SINERGIAS NUTRICIÓN COMPO EXPERT 
Ahorro de agua y/o mejor estado hídrico del cultivo. KAMASOL® AQUA com-
binado con aplicaciones foliares de VITANICA SI minimiza el estrés hídrico y 
optimiza el uso del agua.  
 
Optimización del uso de nutrientes. KAMASOL® AQUA combinado con el pro-
grama de fertilización NOVATEC Solub con inhibidor de la nitrificación DMPP 
minimizan doblemente las pérdidas de nitratos por lixiviación y aumenta la 
solubilización de nutrientes. 
 
 

Envase:  1, 5, 10 y 1000 L 

 
Indicaciones de seguridad: 
Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. 
Almacenamiento: 
Conservar en el envase original en lugar fresco y seco, con temperaturas no superiores a 50 ºC. 
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H318 – Provoca lesiones oculares graves.  
P102 – Mantener fuera del alcance de los niños. 
P270 – No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+  P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.   Seguir 
aclarando. 
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Datos técnicos del producto 

Ficha Técnica 

Sustratos (Coco, 

turbas, orgánicos…) 

Riego de llenado de sustrato 0,1-0,2 L/

m3; 2,5-5 L / ha una aplicación 

Desinfección de 

suelos 

Durante los riegos previos a la           

desinfección aplicar 2,5-5 L / ha 

Dosis estándar de KAMASOL® AQUA 

Hortícolas, frutales, platanera,… 2,5 L/ha 
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