
Kamasol® Aqua 
Mejora la hidratación,  disponibilidad de nutrientes 
y la oxigenación del bulbo humedo

KAMASOL® AQUA es un agente humectante concentrado de gran eficacia que 

mejora la infiltración, la retención hídrica y el bulbo húmedo del suelo.  

KAMASOL® AQUA redistribuye las fuerzas del agua en el suelo consiguiendo 

cuadrar más el perfil. Mejora las condiciones de agua, oxígeno y nutrientes en el 

entorno radicular. Efectos en el sistema Planta-Suelo-Agua:

b   Aumenta la infiltración de agua y su distribución lateral en el suelo.

b   Disminuye pérdidas de agua por escorrentía y percolación.

b  Favorece el desarrollo radicular minimizando el efecto maceta.

b   Maximiza asimilación de nutrientes: menos lixiviación, más solubilización.

b   Permite reducir el riego entre 15-30% en estrategias de riego controlado.

b  Minimiza la sequía siendo aplicado previamente a las lluvias.

b   Rompe capa hidrofóbicas así como las costra superficial.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Riego por goteo o aspersión 

(Hortícolas, frutales, plata-
nera,…)

Dosis de KAMASOL® AQUA 

Por m3 de agua / semana* ha Por semanas / ha

150 m3 250 m3 350 m3 Semanal Bisemanal

*Aplicación en riego puntual  
semanal de 30-60 m3/ha 1,5-3,5 

L/ha
3,0-8,0 

L/ha
1,5-2,0 L 2,8-3,2 L 3,5-4,0 L

*En riego por aspersión no sobrepasar el 0,2 %

Inundación  
(Maíz, hortícolas, alfalfa…)

2,5-7,5 L / ha durante el inundado

Sustratos  
(Coco, turbas, orgánicos…)

Riego de llenado de sustrato 0,1-0,2 L/m3; 5-10 L / ha una 
aplicación

Desinfección de suelos Durante los riegos previos a la desinfección aplicar 10 L / ha
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Disponible en envases de 10 L

Aplicación vía fertirriego:
Aplicar KAMASOL® AQUA una vez transcurrido el 25% del riego y finalizar tras-

currido el 75% del riego.

Para riegos inferiores a 20 minutos, aplicar KAMASOL® AQUA desde los prime-

ros minutos y finalizar  a la mitad del riego.

COMPATIBILIDADES
Antes de realizar cualquier mezcla en tanque o cuba, realizar una prueba de 

compatibilidad a escala, previa a la aplicación.

SINERGIAS NUTRICIÓN COMPO EXPERT
Ahorro de agua y/o mejor estado hídrico del cultivo. KAMASOL® AQUA com-

binado con aplicaciones foliares de VITANICA® SI minimiza el estrés hídrico y 

optimiza el uso del agua.  

Optimización del uso de nutrientes. KAMASOL® AQUA combinado con el pro-

grama de fertilización NOVATEC® Solub con inhibidor de la nitrificación DMPP 

minimizan doblemente las pérdidas de nitratos por lixiviación y aumenta la 

solubilización de nutrientes.
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