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=Ml QEMISOYL 
I N T ERNAT I ONAL 

POLIMERO RETENEDORDE AGUA 

El QEMISOYL es un granulado simerico concebido para proveer una rerenci6n 6ptima de! agua en la tierra de! culrivo y una 
esrabilidad hidrica, Al rerener el agua de riego o lluvia en los suelos, el QEMISOYL mejora el drenaje, acelera el crecimiento y reduce 
la morralidad de las plantas por causas hldricas, reduciendo en gran medida el desperdicio de agua y de ferrilizantes. 
El grado de absorci6n de! grano varia segun la calidad de! agua a retener. Se reconoce un promedio de absorci6n de agua 'corriente' 
de 200 ml a 300 ml por gramo seco. Una vez hidrarado, el granulado se manriene esrable y poco sensible a la evaporaci6n. 

PROPIEDADFS TIPICAS VALOR PROPIEDADFS TIPICAS VALOR 

T amaiio de partlcula l-4mm Absorci6n de agua salada (g por 1 g) 40 

peso (g/cm3) 1.1 

apariencia granulos blancos 

pH del agua absorbida neutro 

Estabilidad del producto en seco hasta 5 aiios 

tiempo requerido para abosrcion 60 minutos 

APLICACION 

SECO: El QEMISOYL puede aplicarse seco o hidratado. En seco se aplica en terrenos de riego, procediendo a regar 
de inmediato despues de su aplicaci6n; tambien puede aplicarse en tierras de temporal durante la temporada de lluvias. 

HID RAT ADO: El QEMISOYL se aplica en tierras de temporal fuera de la epoca de lluvias; tambien se aplica en 
terrenos de riego deficiente. Cuando se aplica en seco, el producto puede mezclarse con fertilizantes o semillas. 

Se recomienda realizar la hidrataci6n del producto de la siguiente forma: 

En un tambor de 200 litros (lleno de agua) se agrega un kilo de QEMISOYL dos horas antes de la aplicaci6n en el 
terreno. Se desecha el agua no absorbida por el granulado. Esta operaci6n se repite hasta agotar la cantidad del 
producto a utilizar. Por ejemplo, en frijol se recomienda aplicar 12 Kg por Ha, para lo cual se emplearan 12 tambores 
de 200 litros llenos de agua (1 kg del producto en cada tambor). 

MANEJO y AIMACENAJE 
QEMISOYL cs complctamente incrte y no t6xico, por lo quc en su manejo se recomiendan mcdidas clcmentalcs de scguridad. Consul re la Hojas de Scguridad para 
informaci6n cspecifica sob re su manejo. 

Almacenc cl producco en lugar scco y fresco, sin humcdad. No se dcjc al alcance de los nifios. 

PRFSENTACION: Sacos de 50 libras netas 

The information given herein is believed co be reliable. However, no guarantee is made or liability assumed. Qemi Internacional, Inc. does not know 
of all ofrhe uses to which its products may be utilized or the condition of use. Therefore, Qemi International makes no warranty concerning the 
fitness or suitability of the product for a particular use or purpose. 
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