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PRODUCTO INDUSTRIAL – ROESB 0266-CAV  

 DISOMAN – C/AGRO  
 

 

 DESINCRUSTANTE AGRÍCOLA  
   
  DESCRIPCIÓN  
 Desincrustante ácido, especialmente formulado para ser empleado en procesos de 

desincrustación en sistemas de riego y conducciones de agua.   
 
 
 
 

  PROPIEDADES 
 • Descompone los carbonatos presentes en el agua, evitando su precipitación. 

• No contiene percloratos. 
• Elimina los problemas de atascos en las conducciones eliminando acumulaciones de biofilm. 

 

  

 

  
  

 
 

CARACTERISTICAS 

Aspecto: 
Olor: 
Densidad a 20 oC 
Miscibilidad en agua:  
Valor pH:  

Líquido transparente rojo. 
Característico. 
1,11 ± 0,01 g/cm3 
Soluble en agua. 
0 

  

      
      
  MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN   
 Desincrustación de sistemas y cintas de riego: 

Realizar una dilución de 2,5 l de producto por 10.000 l de agua. 
La periodicidad de aplicación dependerá de la incrustación a eliminar, aunque se recomienda una vez al mes. 

• Aplicar el producto en el último riego de la tarde, para dejarlo actuar durante toda la noche. 
• Abrir la salida de los sistemas de riego al día siguiente. 
• Enjuagar con abundante agua. 

Desincrustación de sistemas de riego para lomos de 2º año (cultivo de fresas):  

  

 Realizar una limpieza con DISOMAN – C/AGRO, previa a la desinfección con el producto correspondiente. 
Se realizará otra limpieza antes de nueva planta a una razón de 10 l por hectárea o por cada 20.000 l de agua. 
Limpieza de cubas y maquinaria de sulfatar y descalcificación de goteos:  
Tras desmontar el sistema, aplicar una dilución en agua de 1:5 a 1:6. 
Posteriormente enjuagar con abundante agua.  
 

  

  APLICACIONES   
 Eliminación de incrustaciones de productos insolubles que van deteriorando los sistemas de regadío, goteo, filtros y cabezales.  

Eliminación de restos de sulfatos de cobre de las sulfatadoras. 
Limpieza de plásticos en invernaderos, desoxidante de alambrados.  

  
   

    
  ALMACENAMIENTO   
 Almacenar los envases entre 0 y 30oC, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. Mantener lejos de 

puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materias fuertemente ácidos o alcalinos. 
  


