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DESCÚBRENOS

Descarga Neoreader desde tu móvil en
http://get.neoreader.com/ 

 

Las características antes descritas están sujetas al manejo y/o condiciones edafoclimáticas.
Para mayor información y asesoría contacte a su asesor 

Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto.

Entregue los envases vacíos con Triple Lavado en los Centros de Acopio AFIPA.

Marca registrada de Syngenta.

Aumenta la permeabilidad y absorción de los productos, ya que actúa como 
humectante protegiendo la vida media de la gota. 

Es un coadyuvante con propiedades acidificantes que 
estabiliza el pH de la solución mezcla de aspersión, 
factor de suma importancia en los productos fitosanitarios.

KEEP® es un producto que contribuye a mejorar la calidad de 
las aplicaciones con un mojamiento rápido y homogéneo de las hojas, 
frutos y estructuras de la planta, evitando el efecto deriva.

KEEP® actúa además como penetrante activo mediante la hidratación de las 
placas cerosas cuticulares, lo que permite una mayor eficiencia de los productos.

Beneficios
Aumenta la eficiencia de los productos (Herbicidas, Fungicidas, Insecticidas, 
Hormonas, etc.)
Estabiliza el pH de la solución.
Mejora la cobertura de la superficie foliar, a través de una mayor superficie de 
contacto de la gota.

Mejora la calidad
de tu aplicación

Objetivo Dosis cc/hl

Regulador de pH.
60 - 120 ( > 8pH )

Insecticidas y Fungicidas.

Fitorreguladores en Vid.

Fitorreguladores en cereales.

Herbicidas sistémicos,
de contacto, defoliantes
y desecantes.

30 - 60 ( < 8pH )

50 - 100

150 - 500

80 - 150

125 - 250
250 - 500

Según Etiqueta

• RM.: 99679-1759 / 97888- 8476 / 96689-9004 / 97516-7864 / 97398-2577 • III y IV Región:  / 98299-8012 / 9 3389-2584 • V: 99887-2013 / 99887-1808 • VI Región:
99887-2047 / 99887-1820 / 95189-7482 / 96207-4572 / 95149-5937 • VII Región: 98409-6734 / 97386-0424 / 96846-3449 / 94444-1792 • VIII Región: / 99919-1263 / 
94428-6274• IX Región: 94400-6426 / 99837-6397 / 99078-7182 / 94444-1793 / 94094-5223 • X - XIV Región: 95209-7693 / 95678-9193 / 93198-8992 / Semillas de 
Vegetales: 9 5739 1471 / 9 4071 7910 


