Previene la repelencia al agua
Promueve la uniformidad del cesped
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Que es Primer Select ?

Beneficios de la forma de penetración

Primer Select es un surfactante de alto
funcionamiento,
que
trabaja
muy
efectivamente en la zona radicular.
Mejora la uniformidad del césped por que
ayuda a la penetración del agua en la zona
radicular de las aguas tratadas con un
programa de mantenimiento.
Basado en la formula original del PRIMER, la
formulación mejorada permite ajustar los
rangos de aplicación y la frecuencia de una
mejor manera dependiendo de su tipo de
suelo y de sus necesidades.
Primer Select es extremadamente seguro en
todas las épocas de aplicación, con todas las
especias de césped y en todos los climas.

El agua naturalmente sigue el camino de
menor resistencia, baja a través del suelo
desigualmente, formando unos canales en
forma de dedos. Si el agua no se penetra de
forma uniforme es por problemas de
hidrofobicidad o repelencia al agua.
Primer Select establece una uniformidad en
la penetración, tanto lateral como en
profundidad, solucionando la repelencia.
Por que se establece esta uniformidad,
Primer Select crea una polaridad con el agua
aplicada y es atraída hacia todas las
moléculas de forma igual.
Los resultados en el uso son eficiencia en el
riego, salud, uniformidad y belleza en el
césped, a parte de un mantenimiento menor.

La infiltración del agua en el suelo hidrofobico
Primer Select maximiza la infiltración y promueve
la uniformidad en el movimiento del agua en la
temporada de uso.
Las pruebas realizadas por la Universidad de
Guelph, las investigaciones encontraron que el
uso de Primer Select mensualmente, mejoran la
infiltración del agua en los suelos tratados.
Primer Select muestra la infiltración mas uniforme
y mas abajo comparado con el suelo no tratado.
Cuando la infiltración empieza a ser muy difícil en
Septiembre, Primer Select todavía funciona mejor
y distribuye el agua uniformemente.

Estableciendo la unirformidad

Las zonas no tratadas no tiene uniformidad de
humedad y cusan los dry spot

La mayoría de las zonas radiculares permanecen
humedas cuando se riegan. Esta manera de
penetración del agua en forma de dedo, actua
como embudos acelerando a través de ellos la
penetración del agua y productos químicos mas
debajo de la zona radicular. Esto da una mala
calidad y uniformidad de césped, impide la
creación del césped y degrada su calidad.
En la foto de la derecha, Primer Select forma y
mantiene una uniformidad en la penetración,
tanto lateral como vertical dentro de la zona
radicular.
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El movimiento del agua en profundidad.

Rompe el “ fairy ring “.

La repelencia al agua no pasa precisamente
en la superficie. Este problema puede ocurrir
en profundidad donde no pueden verse los
efectos inmediatamente. Si el agua no se
mueve en profundidad cerca de las raíces, el
césped será susceptible de sufrir estrés y se
degradará.

Muchos fungicidas están diseñados para el
control del Fairy Ring, pero el micelio del
hongo a menudo crea situaciones de
hidrofobicidad que impiden la penetración del
agua dentro del suelo.

Primer Select combate la repelencia a través
de la zona radicular, ayudando a que el
movimiento del agua sea en profundidad y
estableciendo un sistema de abastecimiento
de agua para que las raíces puedan usarla
efectivamente.

Primer Select, cuando se usa junto a un
fungicida, incrementa y infiltración del agua y
la percolación a través del micelio del hongo,
ayudando al fungicida a penetrar mas
profundo a que su actuación sea mayor.
Los síntomas de dry spot producidos por el
hongo desaparecen.

Comparacion del funcionamiento a profundidad
Comparando la zona tratada con producto
de la competencia, la zona de Primer
Select,
reduce
significativamente
la
repelencia y la profundidad es mayor.
La competencia fue efectiva muy
tempranamente y fue disminuyendo a
través del ensayo.
Sin embargo Primer Select continuó
profundizando mas tiempo
en la
temporada seca.

Control del daño de corro de brujas “ fairy ring”
Los resultados de las pruebas, conducen a
PACE turfgrass Institute, a evaluar la
eficacia de los fungicidas junto al Primer,
en los controles del dry spot en los
céspedes infestados con Fairy Ring.
Solo los fungicidas no fueron adecuados
para el tratamiento de Fairy Ring en zonas
con dry spot, la combinación de Primer
Select y fungicida, se mostro rotundo en el
control.
Heritage 11.33 gramos/1.000 m2 + Primer
Select 170 grs/1000 m2, fueron efectivos
para eliminar el hongo y los dry spot
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Importador y distribuidor para españa
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