
CARACTERISTICAS – PROPIEDADES
CitrusCare® Multipropósito, es 100% ácido cítrico grado alimenticio, biodegradable, en gránulos 
y cristales en polvo �no, Polvo Soluble (WP), que tiene varios usos agrícolas:

1. Aguas duras: Limpiador desincrustador de sales y carbonatos en cañerías de riego y goteros de 
sistemas de riego tecni�cado

2. Regulador de pH del agua

3. Sanitizante Lavados Foliares como preventivo de hongos

RECOMENDACIONES DE USO
1. AGUAS DURAS - DESINCRUSTADOR DE MINERALES, CARBONATOS Y SALES LIMPIEZA DE
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
• Dosis: 3 kg/m3 de sistema cerrado
• Para el cálculo de la cantidad de producto a aplicar según volumen de sistema cerrado, es
necesario contar con las dimensiones de diámetros y largos de matrices, sub matrices y
líneas de riego.
• Frecuencia de aplicación: dependerá de la calidad del agua de riego, manejo del plan de
riego y/o del fertirriego.
• Se recomienda realizar un lavado de su Sistema de riego tecni�cado y descolar, antes de
realizar la aplicación de CitrusCare® Multipropósito, a �n de arrastrar restos de suciedades, virutas, 
y otros elementos que puedan interferir en el correcto desempeño del producto.
• En aguas duras también recomendamos complementar el programa de limpieza con DripCare 
Enzimas® mezcla enzimática en polvo soluble, diseñada especialmente para la limpieza de matri-
ces y líneas de riego, ayudando de manera biológica e inocua a degradar materia orgánica que se 
deposita en estos sistemas y a desprender depósitos de sales y minerales adosados al interior de 
éstos.

2. REGULADOR DE pH DEL AGUA
• La dosis necesaria hasta obtener el pH deseado. Rango puede bajar hasta pH 2,5.
 
3. SANITIZANTE LAVADOS FOLIARES, como preventivo de hongos
• Dosis: 150 a 180 gramos/100 litros de agua. Repetir cada 8 a 12 días.
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 INSTRUCCIONES DE USO
• Usualmente, el ácido cítrico se inyecta después del �ltro, para que no cause corrosión del 
mismo. Si el �ltro está hecho de polietileno, el cual resiste la corrosión, el ácido se puede 
inyectar antes del �ltro.
• Disolver lentamente la cantidad a aplicar de Citrus Care®WP , en un balde o directamente al 
estanque de fertirrigación.

• Agitar mezclando bien.
• Hacer funcionar la bomba de fertilización el tiempo necesario para entregar la
concentración requerida.
• Cerrar el sistema de riego del sector a aplicar.
• Estabilizar la presión y dar paso a la fertirrigación. Vaciar el estanque completo.
• Considerar el tiempo en que se demora en llenar el sistema del sector a tratar. Para mayor
presición puede realizar la prueba de color agregando anilina (de grado alimenticio) al estan-
que y tomar el tiempo que demore en aparecer en el último gotero del sector de riego a 
tratar.
• Después de vaciar el tanque apagar la bomba de fertilización y seguir regando con agua el 
tiempo necesario para lavar el sistema de riego.

IMPORTANTE
Almacenar en lugar fresco y seco. Evitar temperaturas extremas.
Una vez abierto, mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta. No ingerir.

COMPATIBILIDAD
NO MEZCLAR CitrusCare® Multipropósito con productos que contengan ácidos húmicos en 
su formulación. Es compatible con �tosanitarios, sin embargo se recomienda efectuar previa-
mente una prueba de campo. Consultar con AgroCare.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, 
aplicándolo según instrucciones, se presta para los �nes recomendados. Como el almacena-
miento y aplicación están fuera del alcance de nuestro control y no podemos prever todas las 
condiciones correspondientes, no asumimos la responsabilidad de la inoperancia del 
producto que pueda producirse por cualquier causa a consecuencia de su mal uso y almace-
namiento inadecuado. Presentación: 1 y 20 kilos. DURACIÓN 24 meses en su envase original 
y almacenamientio óptimo
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