
NOMBRE DEL PRODUCTO:

FABRICANTE: HTP

HTP 4R

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

REGISTRO MAG –SESA: 21731632

PRESENTACION: • Canecas de 10 litros 

DESCRIPCIÓN: HTP-4R, es un hidratante acondicionado especialmente para tratar aguas semiduras y duras; 
en donde la dureza del agua (presencia de carbonatos de Ca y  Mg mayores a 80 ppm)  es 
considerada como un factor limitante en la hidratación normal de la flor. HTP-4R aporta un 
balanceado contenido de nutrientes que la flor los absorbe de las soluciones.

• Estimula la absorción de agua y nutrientes.
• Prolonga la vida en florero.
• Estimula una excelente y uniforme apertura. 
• Evita la obstrucción vascular y fisiológica.
• Neutraliza la emisión de sustancias emitidas por el tallo. 
• Evita la contaminación y proliferación de microorganismos en las soluciones hidratantes.
• Rompe tensión superficial del agua.

COMPOSICIÓN:

DOSIS Y APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES: 

PRECAUCIONES: • Guarde el producto fuera del alcance de los niños, animales domésticos y evite la contami-
nación 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.

• Adicione HTP-4R en dosis de 2 a 5 cc/l, acondicionando el pH de la solución a 4.5
• No adicione acido cítrico para bajar el pH, ya que HTP-4R tiene acción acidificante.
• No adicione tensioactivos, ya que HTP-4R rompe tensión superficial. 
• No adicione reductores de dureza, ya que HTP -4R contiene secuestrantes que reducen la dureza.  
• Coloque las flores a hidratar en recipientes que contengan solución a una altura de 10 a 20cm 
• Tiempo mínimo de hidratación con HTP - 4R, es de 4 horas  y máximo de 72 horas.
• La duración de la vida útil de la  solución  es de  4-7 días.
• Para asegurar duración y prolongar vida de las soluciones, controlar asepsia diaria de residuos.
• Evite contaminaciones residuales de otros productos a las soluciones hidratantes de HTP-4R
• No  agregar soluciones residuales a preparaciones frescas.
• Los restos de la solución pueden ser arrojados a los drenajes públicos, sin provocar conta-

minación alguna.
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COMPONENTES CONCENTRACIÓN (%) 

Biocidas a base de amonio  0,24 % 

Óxidos de Hidrógeno 4,84 % 

Nutrientes          
14,1

 
%

 

Inertes 80,82 % 

MODO DE ACCIÓN:

F I C H A  T É C N I C A

Dosis recomendada 2 a 5 cc por litro de agua, dependiendo del pH y duresa del agua hasta 
acondicionar la solución a un pH de 4.5.


