
NOMBRE DEL PRODUCTO:

FABRICANTE: HTP

HTP 3R

COMPATIBILIDAD: • Realizar pruebas de compatibilidad previa a la mezcla del producto.

REGISTRO MAG –SESA: 02173978

PRESENTACION: • Canecas de 10 litros

DESCRIPCIÓN: HTP-3R, es un dilatante de haces vasculares (Xilema, Floema) que estimula una rápida y 
veloz hidratación, recuperando eficazmente los estados de stress hídrico sufridos por la flor 
durante la cosecha, el transporte y la clasificación. 

• Optimiza el proceso de hidratación de la flor en el menor tiempo posible y con excelentes 
resultados.

• Garantiza y acelera la absorción de soluciones hidratantes, permitiendo la recuperación 
inmediata del estrés hídrico.

• Reduce el tiempo de hidratación normal.
• Reduce el riesgo de cabeceo por embolia vascular.

COMPOSICIÓN:

DOSIS Y APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES: 

PRECAUCIONES: • Guarde el producto fuera del alcance de los niños, animales domésticos y evite la conta-
minación con los alimentos y agua para beber.

• Cuando use el producto, evite comer o beber.
• Transportar en condiciones de sombra y sin agitación.
• Almacenar el envase sellado, en un lugar fresco y sin exposición directa al sol, hasta por 

18 meses.

• No se debe realizar diluciones, ni mezclas. HTP-3R es una solución lista para usarse.
• Recortar  de 2 a 5 cm  la base del tallo.
• Sumergir la base de los tallos durante 3 segundos.
• Colocar inmediatamente los tallos tratados a soluciones hidratantes de HTP.
• Eliminar las soluciones de HTP-3R diariamente o cuando presente turbidez por acumulación 

de residuos.
• No  agregar soluciones residuales a preparaciones frescas.
• Usar este tratamiento en condiciones de alta tensión de calor en campo y al realizar despa-

chos de flor del día.
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MODO DE ACCIÓN:

HIDRATANTE  INSTANTANEO  PARA TODO TIPO DE FLORES DE CORTE

COMPONENTES  CONCENTRACIÓN (%)  

Ácidos Orgánicos sulfonados  1,09 %  

Bactericidas  0,50 %  

Inertes                            98,41 

F I C H A  T É C N I C A

Inmersion de la base del tallo en producto puro durante 3 segundos, inmediatamente 
luego del corte.


