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NOMBRE COMERCIAL COUPLEX® 
COMPOSICIÓN QUÍMICA  
GARANTIZADA  

Ácidos Oligorgánicos   43,0% p/v 
Azufre (S)                       2,8 %  p/v 
Hierro (Fe)                     1,3 %  p/v 
Manganeso (Mn)          4,1 %  p/v 

FABRICANTE  Agrichem do Brasil S.A. 
TOXICIDAD  No considerado peligroso 
REGISTRO SAG  No corresponde 
PRESENTACIONES COMERCIALES 5- 12,5 - 20 Litros 
 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
COUPLEX® es un producto enfocado a mejorar problemas de salinidad en suelo y sistemas de riego de reacción ácida, que 
permite solubilizar las sales y desplazarlas fácilmente en el perfil de suelo al aplicar fracciones de lavado. Además ayuda a 
liberar al sistema de riego de las incrustaciones salinas que se puedan producir por el uso de aguas de dureza y salinidad 
altas. 

RECOMENDACIONES DE USO 

Objetivo Dosis Observaciones 

En general 2.0 L/ 1000 L Si hay precipitado en la mezcla, adicionar agua hasta que la solución 
retome la coloración clara.  En condiciones normales, COUPLEX® puede ser 
adicionado a dosis de 200 ml/100 L de la mezcla total.  La dosis puede 
cambiar según la dureza (cantidad de sales) del agua, cambio de dilución de 
la mezcla y cambio de dosis de aplicación.  COUPLEX® puede ser utilizado 
en riego tecnificado en dilución de 1:50 en agua para limpieza de líneas de 
goteo o aspersión para eliminar incrustaciones de sales. 

Lavado de sales  
en el suelo 

8 a 15 L/ha Aplicar una dosis inicial alta dependiendo de la magnitud del problema de 
sales del suelo en referencia a la especie a cultivar, al riego siguiente a la 
aplicación aplicar fracción de lavado del 20 a 30% 

2 a 6 L/ha Aplicar dosis de mantención de acuerdo a necesidad en forma quincenal o 
mensual dependiendo de la magnitud del problema. 

 
 
INSTRUCCIONES DE USO Y FORMA DE APLICACIÓN 

Agite bien el envase antes de utilizar. 
Colocar agua en el estanque hasta la mitad. 
Agregar la cantidad necesaria de COUPLEX®, previamente diluida en forma homogénea y luego completar con agua, 
manteniendo agitación hasta el término de la aplicación.  
Prepare la solución con COUPLEX® el mismo día de la aplicación. 
No almacene COUPLEX® diluido en agua. 
 
 

PRECAUCIONES 

Compatibilidad: compatible con la mayoría de agroquímicos de acción neutra. sin embargo se recomienda hacer una 
pequeña prueba de compatibilidad antes de proceder a su mezcla con otros materiales. 

Fitotoxicidad: este producto no es fitotóxico a las dosis recomendadas.  

Tiempo de Reingreso: Sin restricción.  

Período de Carencia: No corresponde. 
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