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JABÓN ECOLÓGICO LÍQUIDO PARA DUCHA DE PLANTAS
Y TODO TIPO DE ÁREAS VERDES DE pH NEUTRO Y BIODEGRADABLE

Dosis foliar: 150 cc/hL con mojamiento de 1000 a 6000 litros de agua dependiendo de la especie. A mayor densidad   
de follaje utilizar un mayor volúmen de agua.

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo 
según instrucciones, se presta para los fines recomendados.

Como el almacenamiento y aplicación están fuera del alcance de nuestro 
control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, no 
asumimos la responsabilidad de la inoperancia del producto que pueda 
producirse por cualquier causa a consecuencia de su mal uso y 
almacenamiento inadecuado.

Presentación: 250ml; 1; 5; 20; 220 y 1000 Litros.

Llenar el estanque con tres cuartas partes del agua a utilizar, manteniendo agitación constante, agitar el envase de Shower Care® y vaciar la 
dosis a utilizar en el estanque llenándolo al volúmen que corresponda.
Idealmente mantener agitación constante durante la aplicación.

Almacenar en lugar fresco y seco.
Evitar temperaturas extremas.
Una vez abierto, mantener en su envase original, con 
su respectiva etiqueta.
No ingerir.

Es compatible con fitosanitarios, sin embargo se recomienda 
efectuar previamente una prueba de campo.
Consultar con AgroCare

Shower Care® es un jabón ecológico de uso agrícola recomendado para el lavado foliar de árboles frutales. Por sus características 
tensioactivas aniónicas y no iónicas remueve el polvo o la suciedad adherida, causada por distintos agentes como fumagina, arañitas, 
pulgones y mosquitas blancas.

Shower Care® es de pH Neutro,formulado con preservantes y componentes 100% biodegradables. Genera poca espuma y no causa 
manchas en los frutos.
Su formulación con acción de rompimiento de tensión superficial y con dispersante y emulsionante, disminuye la energía de los enlaces 
moleculares, incrementando la capacidad de humectación.

Shower Care® es ideal para Programas preventivos y mantención de huertos ecológicos o convencionales, al producir un importante 
control de insectos plaga, ya que los surfactantes presentes en su composición provocan la disolución de ceras y otros lípidos de la 
epicutícula, lo que provoca la deshidratación y posterior muerte de estos. Presenta un efecto menos perjudicial sobre enemigos 
naturales, que los plaguicidas tradicionales, sin peligro de resistencia por parte de las plagas ayudando a reducir el uso de químicos.

Su uso se recomienda para frutales como cítricos, manzanos, perales, carozos, olivos, parronales, paltos, arándanos, frutillas, moras y 
todo tipo de berries, hortalizas, flores, viveros, ornamentales.

CARACTERÍSTICAS / PROPIEDADES 

COMPOSICIÓN

Mezcla de tensoactivos aniónicos y no iónicos, 
formulado con preservantes y componentes 
biodegradables.

Apariencia: Líquido viscoso transparente, incoloro.
pH 1% solución a 25oC: 6,5-7,5
Densidad a 20oC: 1 ± 0,5 g/ml
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