
 

 

 
 

FUNCIÓN: Coadyuvante penetrante orgánico de agua de riego 

 

FABRICANTE: Fitokimica Industrial de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. 

San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. 

ventas@greencorp.mx 

 

DISTRIBUIDOR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, 

Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. 

ventas@greencorp.mx  

 

Composición química % (P/V) 

Extractos tensoactivos, surfactantes y penetrantes 28.00% 

Acondicionadores y diluyentes 72.00% 

 

 

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.021 g/ml; pH: 10.33. 

 

FORMULACIÓN: Líquido soluble 

 

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Surfixx R vO® es un acondicionador de agua de riego que 

posee ingredientes con una alta capacidad humectante y dispersante así como tensoactivo y 

surfactante, que facilita el movimiento vertical y horizontal del agua en el suelo, obteniéndose un 

mayor transporo e incremento de la capacidad del suelo para retener y liberar humedad. Surfixx R 

vO® favorece el movimiento vertical del agua en suelos arcillosos y horizontal en suelos arenosos, 

además, los compuestos orgánicos de Surfixx R vO® promueven la formación de agregados en el 

suelo, incrementando los espacios porosos, facilitando el intercambio gaseoso y promoviendo la 

formación de compuestos orgánicos, que propician la toma de estos por las raíces de las plantas. 

Surfixx R vO® por la eficiencia de sus agentes tensoactivos potencializa los productos formulados 

a los que coadyuva para el manejo de sales en suelo, al facilitar el lavado de éstas en solución. 

 

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes 

de usarse.  

 

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN: 

 

Dosis 

Riego rodado: 3 a 4 L/ha 

Riego por aspersión: 3-4 L/ha 

Microaspersión o goteo: 2-3 L/ha 
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Surfixx R vO® puede ser utilizado solo o en mezcla con productos orgánicos y químicos. 

Aplicación via suelo. Inyectando y dosificado en el agua de riego. 

 

INCOMPATIBILIDAD: Surfixx R vO® no es compatible con productos de reacciones 

extremadamente acidas, o muy alcalinas, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla 

final. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y 

cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos. 

 

TOXICIDAD: Surfixx R vO® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación 

recomendadas en la etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico. En caso de 

ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico. 
 


