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INGREDIENTE ACTIVO Ácido fosfórico 
NOMBRE QUÍMICO Ácido fosfórico 
GRUPO QUÍMICO Ácidos inorgánicos 
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN 28,1% p/v SL (Concentrado Soluble) 
MODO DE ACCIÓN Corrector de pH, humectante 
FABRICANTE/ FORMULADOR Luxembourg Industries Ltd. - Israel 
DISTRIBUIDOR EN CHILE MABRUK

®
 

TOXICIDAD Grupo II. Moderadamente peligroso 
ANTÍDOTO No tiene antídoto específico 
AUTORIZACIÓN SAG Nº  4205 
 
 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

REGULUX SL es un corrector de pH con indicador por color. Acidifica todo tipo de aguas, incluso 

las muy alcalinas y duras. Por el hecho de contener ácido fosfórico, contribuye a la captura de 

cationes de las aguas duras. Disminuye la tensión superficial de las soluciones. Neutraliza las 

sales disueltas, reduciendo el pH al nivel óptimo deseado. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

REGULUX SL es un corrector de pH con indicador por color. Acidifica todo tipo de aguas. Por el 

hecho de contener ácido fosfórico, contribuye a la captura de cationes de las aguas duras. 

Disminuye la tensión superficial de las soluciones. Neutraliza las sales disueltas, reduciendo el pH 

al nivel óptimo deseado.  
 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 
 

Poner 1 litro de agua en un recipiente transparente, luego agregar volúmenes de 0,5 ml ó 1 ml de 

REGULUX SL, hasta llegar a un  pH ácido (rosado = 5,3 amarillo = 6,0) de acuerdo al indicador 

coloreado, luego multiplicar el volumen determinado por 100. Esto indica la cantidad de Regulux 

a agregar por cada 100 litros de agua. Incorporar al estanque del equipo de aplicación 

manteniendo siempre el agitador funcionando.  
 

DOSIS RECOMENDADA 
 

Para usar en mezclas de aplicación de cualquier plaguicida de uso agrícola, su dosis varía de 0,1 

a 0,2% del volumen final de aplicación, dependiendo del tipo de agua y del pH final para el caldo 

de aplicación como se indica en preparación de la mezcla.  
 

REGULUX SL se recomienda para acidificar aguas alcalinas para la aplicación de insecticidas y 

fungicidas tales como: Abamectina, Cipermetrina, Acefato, Endosulfan, Diazinon, 

Methamidophos, Metomil, Bacillus thuringiensis, Tebuconazole, Mancozeb, Ridomil MZ, 

Trichoderma. 
 

ÉPOCA Y MODO DE APLICACIÓN 
 

La época y modo de aplicación dependerá del plaguicida con que se combine. 
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INCOMPATIBILIDAD 
 

REGULUX SL es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola. No es compatible 

con productos alcalinos o a base de cobre.  
 

FITOTOXICIDAD 
 

No es fitotóxico cuando se usa según recomendaciones.  
 

REINGRESO AL ÁREA TRATADA 
 

Depende del plaguicida con que se aplique.  
 

PERÍODO DE CARENCIA 
 

Depende del plaguicida con que se aplique.  

 

 
 
 

 
MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.  

FONO / FAX: 56.2.558.6540 – 56.2.558.6774 
 

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 


