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PH MINUS 
 

REGULADOR DE pH PARA UNA MEJOR DISPONIBILIDAD 
DE FERTILIZANTES Y DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

 
Composición:  
Nitrógeno total (N)       3,0% p/p equivalente a   3,4% p/v a 20 °C 
Nitrógeno ureico (N)       3,0% p/p equivalente a   3,4% p/v a 20 °C 
Anhídrido Fosfórico (P2O5) soluble en agua  17,0% p/p equivalente a 19,5% p/v a 20 °C 
        
PH MINUS es un fertilizante fluido utilizado como acidificante y tampón que permite mejorar la calidad del 
agua por la aplicación foliar y resolver los problemas debidos a dureza del agua y a altos valores de pH. 

De hecho, PH MINUS permite de disminuir el pH del agua, neutralizar determinadas sales disueltas, 
aumentar la disponibilidad de nutrientes (especialmente de Calcio y Magnesio), evitar precipitaciones e 
hidrólisis alcalina de sustancias activas y compuestos como organofosforados, piretroides naturales y 
sintéticos, hidrocarburos clorados, carbamatos e insecticidas biológicos (Bacillus thuringiensis y similares). 

PH MINUS mejora la penetración cuticular y la absorción de los nutrientes foliares y de los productos 
fitosanitarios. PH MINUS mejora así el rendimiento de los plaguicidas, fungicidas y herbicidas que se 
vuelven más eficaces, permitiendo de utilizar dosis más bajas y reducir la posibilidad de fitotoxicidad. 

Por otra parte, PH MINUS mejora la capacidad de diferentes productos de mezclarse. 

Debido a que el logro de un valor de pH óptimo es fundamental para la eficacia de muchos productos 
fitosanitarios, PH MINUS ha incorporado un indicador de pH que cambia el color del agua según el pH. 
De esta manera es posible determinar visualmente y fácilmente el pH de la solución comparando su 
color con el de la escala colorimétrica. 
 

 
 
 
 
A la concentración adecuada, PH MINUS puede ser utilizado como fertilizante en aplicación foliar para 
suministrar Fósforo a los cultivos. 

Además, PH MINUS se puede usar eficientemente para limpiar la superficie de las hojas de la fumagina. 
 

APLICACIÓN Y INTERVALO 

La cantidad de PH MINUS depende de pH y dureza inicial del agua y del valor de pH deseado 

Se recomienda añadir PH MINUS en agua primero, antes de mezclarla con cualquier otro producto 
Se recomienda comenzar a añadir pequeñas cantidades de PH MINUS (50 mL/hL de agua), incrementando la 

dosificación hasta alcanzar el color correspondiente al pH deseado 
(indicativamente, utilizando 85-120 mL/hL de PH MINUS, el pH disminuye de 8,0 a 6,5) 

Para el uso como fertilizante mediante aplicación foliar distribuir PH MINUS a una concentración de 1,5-2,0‰ 

PH MINUS se puede añadir directamente en el atomizador o en cualquier recipiente utilizado para los 
tratamientos 

 
Características técnicas: 
Estado físico: liquido – solución roja 
Densidad a 20 °C: alrededor de 1,15 g/mL 
pH (solución acuosa 1%): 2,0 ± 0,5 
Conductividad eléctrica (solución acuosa 1 g/L): 724 µS/cm 
 
Compatibilidad: Buena compatibilidad con casi todos los productos fitosanitarios. No mezclar con aceites 
minerales. Con los productos a base de aminoácidos y en cultivos sensibles se recomienda reducir la dosis 
y hacer una prueba antes de su uso. 
 
Envases: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L 
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