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FWY-ISP es una fórmula económica de agentes 
humectantes del suelo AQUA-AID®, diseñada para 
mejorar la penetración y la infiltración del agua 
aplicada a través de sistemas de irrigación. FWY-ISP 
ha sido diseñada para tratar áreas repelentes al agua 
y grandes zonas amarronadas en calles de golf y/o 
lomas, al igual que áreas de difícil drenaje. FWY-ISP 
también puede añadirse en mezclas de nutrientes 
para lograr un aporte más eficiente de los nutrientes 
aplicados.

FWY-ISP es compatible con todos los sistemas 
de irrigación convencionales o los equipos de 
pulverización de suelo convencionales. Los usuarios 
deben tener en cuenta las instrucciones y la 
información técnica del fabricante del equipo.

FWY-ISP es no iónico, no quema y no es tóxico para 
ningún tipo de césped.

FWY-ISP es eficaz en sistemas de irrigación a 
concentraciones tan bajas como una parte cada 200 000.

• Aumenta la humedad del suelo y suaviza el 
tegumento para mejorar la germinación

• Distribución uniforme de la humead y los 
nutrientes

• Aumenta la infiltración y la penetración de 
agua

• Aumenta la eficiencia de los nutrientes

• Reduce la escorrentía y la evaporación del 
agua y los nutrientes aplicados

• Garantía de rendimiento económico

COMPOSICIÓN

DOSIS DE APLICACIÓN

FWY-ISP es una fórmula de surfactantes y agentes 
humectantes en base acuosa biodegradable, no 
tóxica, no iónica, no inflamable, ni corrosiva.

Ingredientes Activos:
 14% Polioles no iónicos
 86% Agua

FWY-ISP está disponible en bidones de 208 litros 
y contenedores de 1000 litros.*

*Preguntar disponibilidad a su distribuidor.

Aplicación por irrigación
Aplicar 2,3 a 4,7 litros por hectárea a través del 
sistema de irrigación, de forma mensual o según 
sea necesario.

Inyección de fertigación
Mezclar de forma proporcional con los nutrientes 
líquidos para aplicar 2,3 a 4,7 litros por hectárea 
por mes o según sea necesario.

Resiembra
Aplicar 4,7 litros por hectárea una semana antes 
de resembrar. Inmediatamente después del 
resembrado realizar una nueva aplicación de 
4,7 litros por hectárea.
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