Plantas AnualesAsimilación de nutrientes

Arbustos
Restricciones de Agua

Solicitud

Dosis
El Hydretain beneficia únicamente la zona de las raíces por lo tanto
tiene que regarse después de cada aplicación. El Hydretain es
biodegradable – se aplicara cada 3 meses o cuando sea necesario.
Diluir:
Hydretain es una formula concentrada diseñada para aplicarse a gran
escala. Diluya con agua antes de aplicarse. La Dilución mínima es de
15:1 (agua a Hydretain). El Hydretain puede ser mezclado en tanques
o aplicar a través de inyectores y sistemas de fertirrigación.
Pastos:
Dosis general de Aplicación – Aplique 9 oz. De Hydretain por cada
1,000 pies cuadrados (3 galones por acre) asperje o aplique como
drench cada 3 meses o mantenga mensualmente a razón de 1/3 de la
primera aplicación. Para mejores resultados aplique al terreno
húmedo. Riegue por lo menos con 1/10 de pulgada de agua durante
las primeras dos horas para asegurarse que el Hydretain sea
removido de las hojas y se incorpore al suelo. En las primeras 24 horas
continué regando con suficiente agua para así lograr que el Hydretain
llegue y pase la zona de las raíces. (La cantidad adicional de agua
requerida para transportar al Hydretian a través de la zona de las
raíces depende de la profundidad de estas en el área tratada.) Se
puede necesitar una segunda aplicación de Hydreatin para corregir
las áreas del suelo seco y árido.
Resiembra con semilla, Pasto en rollo ó en guía:
Aplique el Hydretain a una dosis general de aplicación de 9 oz. Por
cada 1,000 pies cuadrados (3 galones por acre) asperje o aplique
como drench después de la siembra de semilla, guía ó rollo. Riegue
con solo la cantidad suficiente de agua para remover el Hydretain del
follaje y llevarlo al suelo al nivel de la semilla o el área radicular del
pasto ó de la guía. El aplicar Hydretain antes de la siembra y regarlo
hasta que se incorpore en el suelo, controlara la humedad del suelo
del pasto existente y ayudará durante el establecimiento del nuevo.
Árboles, Arbustos y Plantas Individuales
Diluya el Hydretain a una dosis de 2 oz. Por galón de agua y aplíquelo
en forma de drench hasta saturar la zona radicular. Para una mayor
efectividad en los árboles, aplique de 1 a 2 onzas de concentrado por
cada cuarto de pulgada de diámetro del tronco. La dosis a diluir varía
de 50:1 hasta 300:1.
Plantas en Macetas o en Contenedores
Diluya el Hydreatin a una dosis de 2 oz. Por galón de agua y aplíquelo
en forma de drench saturar el sustrato en donde serán plantadas. Este
material deberá de estar lo mas seco posible para así retener el
máximo del Hydretain diluido. El Hydretain puede ser aplicado a
través de inyectores a una relación de 50:1 y 100:1. Una dilución
mayor requerirá más aplicaciones para conseguir los resultados
deseados.
Macetas Grandes y Jardines:
Diluya el Hydretain a una dosis de 2 oz. Por galón o a través de los
inyectores a una dosis de 50:1 a 100:1 y aplíquelo a una dosis de 2
onzas del concentrado por cada 60 pies cuadrados. Un galón cubre
aproximadamente unos 4,000 pies cuadrados.
Para Mejores Resultados:
Riegue abundantemente las plantas que hayan sido tratadas con el
Hydretain. Una fertilización adecuada mejorara la efectividad del
Hydretain.
El Hydretain es biodegradable. Para máxima eficacia aplíquelo
cada tres meses o cuando la necesidad de riego sea mas frecuente.
Aplíquelo de nuevo si la reducción del riego no es aparente dentro de
las primeras dos semanas.

Sequía
Producciones de Cosecha
Germinación de Semillas

Eficiencia en la aplicación de pesticidas

Zonas Secas

Mayor resistencia al transporte

Conservación
de
Agua
Sobrevivencia al transplante

Instalación de Pasto

Hydretain esta disponible en una variedad de envases desde un
litro con conexión de manguera hasta envases de 275 galones.

Sobrevivencia de Flores

Hydretain ES
Hydretain ES es una mezcla única de compuestos
humectantes e higroscópicos diseñados para el control de la
humedad en las raíces, aumentando significativamente el
tiempo entre el riego necesario para los pasto, plantas
ornamentales, arbustos, árboles y agricultura.

Hydretain ES Plus
Hydretain ES Plus combina la tecnología del control de
humedad de la raíces del Hydretain con una fuente
renovable y ambiental de surfactantes no iónico para la
mejor penetración del terreno.

Hydretain ES Plus II
Hydretain ES Plus II combina el control de la humedad en las
raíces de Hydretain con una formula avanzada ambiental de
recursos renovables, un surfactante no-iónico para mejorar
la penetración al terreno y de humato de potasio para
mejorar el rendimiento.
Los productos Hydretain solo benefician a la zona radicular y
por lo tanto se deberá de regar abundantemente con agua
después de cada aplicación. Los productos Hydretain son
biodegradables – repita cada 3 meses o cuando sea
necesario.

Precaución: De aplicarse el Hydretain a las plantas con flores abiertas,
enjuague con abundante agua para así reducir la posibilidad de que
el Hydretain remueva la humedad de los pétalos sensibles.
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