
Hortifeeds I Beyond Fertiliser 
INTERNATIONAL 

HortiHydro 
Descripcion: Pol'f mero de grado l'fquido disenado para mejorar la infiltraci6n de agua de 

riego superficial y subterraneo en el suelo. 

Composicion: 

Analisis Garantizado 

I ngredientes Activos: 
lngredientes inertes: 

Acido 2-propenoico, polf mero con 2-Propenamida, sal de sodio ....... 30% 
Agua ......................................................................................................... 70% 
Mon6meros sin reaccionar ................................................................ <0.05% 

Usos/lnstrucciones 

Sistemas de riego por goteo/riego por cinta: Aplicar 10 litros de HortiHydro por hectárea 
mediante el sistema de riego. Aplicar la cantidad recomendada según la demanda del 
cultivo y las condiciones de suelo. Un incremento en la eficiencia del producto pude ser vista con 
cada aplicación y ciclo de humedecimiento y secamiento del suelo. 

DERRAMES PRODUCEN SUPERFICIES EXTREMADAMENTE RESBALADIZAS 

Pequeno derrame: NO lave con agua. Absorber con materiales absorbentes inertes. Barrer y disponer 
dentro de contenedores adecuados para su eliminaci6n. 

Grandes derrames: NO lave con agua. Contenga el derrame. Limpiar rapidamente con pala y aspirado. 
Almacenaje: Mantener los contenedores lo mas juntas posible. El congelamiento puede afectar la 
condici6n ffsica y danar el producto. El producto es incompatible con agentes oxidantes. 

Equipo de Protecci6n Personal: Ojos/Cara -Use gafas de seguridad o anteojos protectores con 
protecci6n lateral. Piel - Delantal resistente a quf mi cos o traje de protecci6n si se espera ten er contacto 
repetido con el producto. Manos - Guantes impermeables. Vfas respiratorias - NO se requiere equipo 
de seguridad; excepto en casos de formaci6n de aerosoles. 

Consejos adicionales - Manejar de acuerdo a buenas practicas de seguridad e higiene industrial. 
Control de exposici6n ambiental - No permita descargas descontroladas del producto en el medio 
ambiente. 

Medidas de primeros auxilios: lnhalaci6n - Mover al aire fresco. Sin riesgos que requieran medidas 
especiales de primeros auxilios. Contacto con la pie I - Lavar con abundante agua. Buscar atenci6n medica 
en caso de desarrollar irritaci6n persistente. Contacto con los ojos - En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con abundante agua y buscar consejo medico. Ingestion - Si es tragado, NO inducir el 
v6mito salvo que lo aconseje personal medico. Procurar atenci6n media inmediata. 
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