Promueve la recuperación rápida del Dry Spot
Reduce la perdida de cesped
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Que es Aqueduct ?

Tratar los problemas cuando aparecen.

Aqueduct es un surfactante curativo, diseñado
específicamente para promover la rápida
recuperación de los problemas existentes de
agua y los dry spot localizados. Aqueduct
puede ser usado como tratamiento preventivo
en las areas con problemas antes de que
aparezcan. El producto mueve el agua
profundamente en las zonas con problemas,
reduciendo la repelencia al agua y
restaurando la habilidad de la zona radicular
de recuperar los niveles óptimos de humedad.
Aqueduct reduce rápidamente la pérdida de
césped y ayuda a la recuperación de césped
estresado.

Por que Aqueduct trabaja rápidamenteen
corregir el problema de dry spot y el agua
sigue
el
movimiento
en
el
suelo
correctamente. Es una solución económica
para estos problemas.
Es el producto perfecto para evitar la perdida
de agua en las caras internas de los bunkers,
la parte alta de las lomas y las pendientes.
Aqueduct ayuda a que el movimiento del
agua sea correcto en las areas de dry spot,
haciendo eficaz el riego y manteniendo el
césped vivo y en buenas condiciones para el
juego.
Para las ares difíciles de tratar con
fumigación, debemos probar con los
productos granulados, es mas fácil de aplicar
con una abonadora.
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Como todos lo productos Aquatrols, Aqueduct a sido
testado por Aquatrols y por empresa independientes
del mundo del césped. La Universidad de Florida (
FLERC ), la pruebas realizadas demuestran que la
bermuda USGA y el agrostis en greenes, son
propensos a sufrir dry spot severos.
Aqueduct fue aplicado aproximadamente cada
semana hasta que los síntomas desaparecieron. El
resultado fue el siguiente :
Las mejoras en 5 dias. Aunque la región
tuvo periodos severos de dry spot , la
aplicación semanal del producto renovó la
calidad del césped y redujo los sistemas. De
hecho, la mejora era evidente después de
un solo tratamiento.
Drástica reducción del dry spot. Los
síntomas pasaron del 85% al 25% en dos
semanas, aun estando en lo peor de la
estación seca. Después de 3 semanas de
tratamiento el porcentaje se redujo al 10%.
Incremento de la humedad. El 24 de
Mayo, 2 semanas dentro de la prueba,
Aqueduct incrementó la humedad en las
zonas tratadas.
Mejor calidad del césped. Como se
muestra en la figura 2 la calidad del césped
tratado es mayor
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Primero seguridad.

Un buen producto para el césped.

Primero y principalmente estamos con la
seguridad de su césped, que se hace mucho
más susceptible a quemas las puntas y a otras
reacciones fitotoxicas cuando esta bajo estrés.
Aqueduct a sido testado bajo un rango de
condiciones y a sido probada su seguridad
bajo cualquier tipo de césped. Estos niveles de
seguridad no solo protegen su césped, sino
también le ahorran tiempo y dinero. A
diferencia de los productos de la competencia,
Aqueduct
no
necesita
ser
regado
inmediatamente después de la aplicación y
puede ser usado con altos niveles de estrés
sin riegos de quemaduras.

Si se establece un programa de tratamiento
en el césped, Aqueduct puede ayudarle a
mantener atractivo su green cuando el tiempo
es seco y caluroso.

Reduce la repelencia
rápidamente.

al

El agua es un buen escaso y perder la planta
por estrés es muy costoso de reponer.
Controlar esta perdida
beneficio con Aqueduct.

de

agua

Mantendrá
su
pradera
con
mantenimiento y mas atractiva.

agua

Aqueduct
reduce
rápidamenta
la
repelencia al agua – hidrofobícidad. El
suelo tratado con el no tratado muestra un
significativo aspecto, incluso cuando las
condiciones trabajan a su contra.
Si tienes problemas de dry spot, wet spot
u otros problemsa relacionados con la
penetración del agua en el suelo.
La efectividad que se necesita depende de
la rapidez de recuperación del problema.

El aplicador de Aqueduct. Fácil y conveniente.
El aplicador de Aqueduct es un inyector en línea con capacidad de 3.8 litros.
Automáticamente mezcla el producto con el agua en una proporció constante
de 1:320 ( 4 oz. – 118 ml, La concentración de Aqueduct en 37.8 litros de
agua por minuto ).
Esto provee un minimo de caudal de agua de 1.90 litros por minuto. con un
caudal por encima de 38 litros por minuto no es correcto el uso de aplicador.
El aplicador es la manera mas rápida y conveniente a la hora de aplicar el
producto al suelo. Tratar 800 m2 en dos minutos es fácil.

Comercial. Roberto Arconada
619.28.03.06
comercial@rimesa.es

es

un

menos

Importador y distribuidor para españa
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