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Fijador de polvo a base de poliacrilamida y endurecedor del
suelo para el acolchamiento y control de la erosión

Especificaciones Técnicas
PHC® Flobond® es un fijador de las
partículas del suelo a base de
poliacrilamida usado para asegurar la
eficaz unión de los diferentes
componentes del acolchado. PHC®
Flobond® forma una capa de suelo
hidrófilo, la cual mejora la retención del
agua, manteniendo de esta manera, una
temperatura fresca en el suelo. También
es un endurecedor eficaz sobre los
suelos contaminados, reduciendo
considerablemente la erosión y los
problemas de polvo.
APLICACIONES




PHC® Flobond® amarra las partículas de suelo mejorando su estructura,
la penetración del agua y la germinación de las semillas en sistemas de
hidrosiembra.
Su aplicación en caminos de terracería permite reducir
significativamente la erosión y emisión de polvo.

presentarse alergias cutáneas, respiratorias o ingestión accidental, consulte
a su médico y muestre la etiqueta. Mantenga el producto alejado de los niños
y animales domésticos.


Si el producto ya mezclado se derrama o se tiene contacto con el, NO SE
LAVE CON MAS AGUA. SEQUE CON UN TRAPO LIMPIO O PAÑO
TRAPEADOR.



La exposición cutánea prolongada y repetida puede producir irritación de
la piel o resequedad.



El contacto con los ojos puede producir irritación.



Mantengase alejado de los niños y animales.

ALMACENAMIENTO
El producto es estable por 5 años si se mantiene en un lugar fresco y
seco. No exponerlo a la luz directa del sol ni a (temperaturas mayores a
350C).
PRESENTACION Y EMPAQUE


Caja de 2 kg y bulto de 25 kg.

GARANTIA LIMITADA
Plant Health Care de México ofrece a la venta el producto PHC®
Flobond®.
NO HAY NINGUNA GARANTÍA EN CUANTO A SU COMERCIALIZACIÓN CON
ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR, la cual se extiende más allá de la
descripción del producto en la especificación de esta hoja y en cualquier otra
literatura del mismo, así como la responsabilidad de Plant Health Care de
México, queda limitada al reemplazo de cualquier producto, que no se
encuentre dentro de dichas especificaciones. Las sugerencias para el uso
del producto e información sobre los resultados obtenidos, basados en el
uso del mismo, son considerados como confiables, por el fabricante.

INSTRUCCIONES PARA USO
PHC® Flobond® se aplica a razón de 2.5 kg por cada carga de 10,000 lts
de agua en camión cisterna, moto bomba o por gravedad. Además puede
aplicarse en cuestas muy empinadas.
Agregue la cantidad mientras se llena el tanque del camión con el que se
regará la superficie con polvo suelto. Debe ser puesto lentamente por un
lado del chorro de llenado para evitar que el producto se apelmaze en el
fondo del tanque. La fuerza de salida de la toma de agua hará que el
producto se disuelva perfectamente con la fuerza del llenado.

Las condiciones del uso del producto quedan fuera del control de Plant
Health Care de México, a partir de que el comprador es responsable de los
resultados incluyendo lesión y daño que se deriven del uso de este producto
solo o en combinación con otros materiales.
ASISTENCIA TECNICA
Para cualquier consulta comercial ó técnica llamar a PHC de México.

MEDIDAS DE PROTECCION
PHC® Flobond® no es tóxico use guantes y mascarilla. En caso de

¡La raíz de un excelente negocio se protege con PHC!
Tels: 52.11.30.93 y 52.56.28.39
PHC mexico.com.mx e-mail: phcmexico@mexis.com
Lada sin costo para Usted: 01.(800).800.30.93

Fax: 52.56.42.21

TECNOLOGIA MICROBIANA

Micorrizas

Bioestimulantes

Biopesticidas


Agentes
Anti-Estrés

Tratamiento Biológico del Agua

