
X-CHANGE
coadyuvante

CONCENTRADO SOLUBLE
Ingrediente Activo Porcentaje en peso (p/p) Porcentaje en peso (p/v)
Mezcla de Sulfato de Amonio
con Sales de los Ácidos Poliacrílicos,                 44,4 %    50,0 %
Hidroxicarbixilico Propiónico
y Fosfato Ester           

TRIPLECUIDADO

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE  GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
REGISTRO:  3535    LOTE:   

FABRICACIóN:    VENCIMIENTO:

FABRICANTE:  Loveland Products Inc.  ORIGEN:  U.S.A.
CONTENIDO NETO:    USO AGRÍCOLA.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:  CLASIFICACIóN TOXICOLóGICA:  Clase III. Ligeramente peligroso (IPCS/OMS 2004).
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAñOS A LAS PERSONAS qUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS. EqUIPOS DE PROTECCIóN 
PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIóN Y APLICACIóN DEL PRODUCTO:  Evitar la ingestión, inhalación y el contacto 
con la piel y los ojos.  No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, 
botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.  No pulverizar contra 
el viento y evitar la deriva.  No destapar los picos pulverizadores con la boca.  Luego de la aplicación lavar con abundante agua y 
jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados 
con el producto. Lavar el equipo protector luego de la aplicación. NO LAVAR LOS EqUIPOS DE APLICACIóN EN LAGOS, RÍOS Y 
OTRAS FUENTES DE AGUA.  Luego de vaciado el contenido del envase hacer el Triple Lavado del mismo, vertiendo el líquido 
resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.
PRIMEROS AUXILIOS:  En caso de ingestión NO provocar el vómito.  En caso de contacto con los ojos, lavado a chorro con agua 
limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, lavado de las 
partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso 
de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
EN CASO DE INTOXICACIóN LLAMAR AL C.I.A.T. (HOSPITAL DE CLÍNICAS, 7º PISO) TELÉFONO1722. EN TODOS LOS CASOS, 
CONSULTAR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIqUETA, EL FOLLETO Y/O EL ENVASE.  NO TIENE ANTÍDOTO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIñOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.  NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 
PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIqUETA.
LEA ATENTAMENTE LA ETIqUETA Y/O EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIóN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUáTICOS Y PECES, AVES Y 
ABEjAS:  Toxicidad para abejas:  No Tóxico.

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A. Avda. Gral. Rondeau 2363.  Telefax:  (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy



GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO:  X-CHANGE es un acondicionador de aguas duras 
especialmente formulado para mejorar las aplicaciones de productos fitosanitarios. Las aguas duras y 
el pH alto pueden afectar seriamente la eficiencia de control de algunos agroquímicos como ser glifo-
satos, sulfunilureas, imidazolinonas y fenoxiacéticos.  X-CHANGE actúa como secuestrante de los iones 
libres en aguas duras como ser calcio, magnesio, hierro y aluminio formando quelatos que evitan la 
interacción de estos con la molécula del herbicida. Por otra parte, el sulfato de amonio y el nitrógeno 
amonical mejoran la penetración de los herbicidas en algunos vegetales, por lo que se recomienda su 
uso en herbicidas post-emergentes para los cuales la acción del sulfato de amonio potencia la acción 
del agroquímico.  X-CHANGE puede utilizarse como reemplazo del Sulfato de Amonio.  El agregado de 
0,75 L/ha de X-CHANGE equivale a una dosis de 1,0 kg/ha de Sulfato de Amonio.

X-CHANGE
coadyuvante

Dureza (ppm CaCO3)

Hasta 300 ppm CaCO3  
300 – 400 ppm CaCO3 
400 – 500 ppm CaCO3 

Clasificación

Aguas Duras  
Aguas Muy Duras 

Aguas Extremadamente Duras 

Dosis (L/100 L)

0,25 a 0,30
0,30 a 0,40
0,40 a 0,50

Observaciones

Utilice las dosis más altas en aguas con alto 
contenido de minerales.  El uso de X-CHANGE 
no sustituye el agregado de surfactantes como 
ser LI 700 – Activator 90.

MODO DE PREPARACIóN:  Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la 
mitad de su capacidad.  Poner en funcionamiento el sistema de agitación y agregar la dosis a emplear 
de X-CHANGE. Luego agregue el agroquímico a emplear y finalmente completar el llenado del tanque 
con la cantidad de agua necesaria. Mantenga siempre el agitador en funcionamiento. Recuerde siem-
pre agregar X-CHANGE antes del agregado de los pesticidas a utilizar. 

TÉCNICAS DE APLICACIóN: Considerar las recomendaciones correspondientes al agroquímico a utilizar en 
lo referente a impactos por unidad de superficie y tamaño de gota. No realizar aplicaciones aéreas a una 
distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar apli-
caciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia 
inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones 
aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, 
arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones 
terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 
10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua 
de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, 
el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes  intermediarios.
FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES Y TIEMPO DE ESPERA:  Tener en cuenta las recomendaciones que 
le correspondan al agroquímico a utilizar. 

CONTRAINDICACIONES:  No es fitotóxico si el mismo es aplicado a las dosis recomendadas. Este producto ha mos-
trado ser totalmente seguro para las plantas, sin embargo no han sido testeadas todas las especies, por lo que en 
caso de dudas se recomienda implementar una prueba a pequeña escala antes de aplicar sobre todo el cultivo. 
COMPATIBILIDAD:  X-CHANGE es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso co-
rriente. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento 
físico, o  sobre la efectividad agronómica  o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a 
pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:  Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitan-
do la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible bajo llave.  Debe guardarse en 
un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, racio-
nes u otros materiales.  Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia.


