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SURFACTANTE Y REGULADOR DE LA DUREZA DEL AGUA.

FICHA TÉCNICA

INGREDIENTE ACTIVO:

BB-5, es un producto que sirve para neutralizar las sales 
y bajar la dureza del agua, al mismo tiempo es  un 
adyuvante - fosfato ablandador de aguas duras a base de 
ácido fosfórico. Aplicado en las dosis apropiadas tiene un 
efecto acidificante del pH del agua de aspersión de los 
plaguicidas. También reduce la dureza del agua de 
aspersión.
El acido fosfórico es un agente quelatante efectivo que se 
une fuertemente a iones metálicos divalentes y 
trivalentes, evitando que formen precipitados insolubles, 
y eliminando sus propiedades catalíticas. Son estables 
bajo condiciones fuertes. 

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:
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8.-TEMPERATURAS DE DESCOMPOSICIÓN: > 350 °C

9.- PESO MOLECULAR:   2470-2730 g/mol

10.- PROPIEDADES EXPLOSIVAS: No es explosivo

11.- DENSIDAD: 1.43-1.45 g/ml  a 20 °C

12.- SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS SOLVENTES:
     
       Es insoluble

13.- INFLAMABILIDAD: No es inflamable

1.- INGREDIENTE ACTIVO: Ácido Fosfórico

2.- FÓRMULA EMPÍRICA: C2H8O7P2

3.- GRUPO QUÍMICO: Fosfanatos

4.- NUMERO  CAS: 13598-36-2

5.- CLASE DE PRODUCTO: Adyuvante y 
     
      Regulador de la Dureza del Agua.

6.- TIPO DE FORMULACIÓN: Concentrado Soluble

7.-APARIENCIA Y OLOR: Liquido viscoso

EJEMPLO DE COLORACIÓN DEL AGUA SEGÚN EL pH DESEADO  
A DIFERENTES DOSIS DE BB-5



EQUIPO DE APLICACIÓN

Se recomienda su aplicación en forma aérea (avión o 
helicóptero) o en forma terrestre con equipo manual o 
equipo impulsado por un tractor. El equipo usado en Ia 
aplicación de este producto debe ser lavado después de 
cada jornada de trabajo.
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El uso en la agricultura es para neutralizar la dureza del 
agua que se aplica a los cultivos para impedir la formación 
de precipitados. También se utiliza en la manufactura de 
pulpa y papel y en la industria textil, sirven como 
estabilizadores de blanqueadores peróxido, al quedar a 
los metales que podrían desactivar al peróxido. En 
detergentes, son usados como una combinación de 
agentes quelantes, inhibidores de escamas, y 
estabilizadores de blanqueadores. Los fosfonatos 
también tienen uso en medicina para tratar desórdenes 
asociados a la formación de huesos y metabolismo de 
calcio. Más aún, sirven como portadores de radionúclidos 
en tratamientos de cáncer a los huesos.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Para realizar Ia mezcla utilice el equipo recomendado 
para el MANEJO de plaguicidas: botas, mascarilla, 
anteojos, guantes y dosificadores.

* Vierta el agua en Ia aspersora, tonel o tanque 
mezclador.

* Agregar el producto y mezclar constantemente con una 
paleta de agitación hasta que el color del agua de 
aspersión se ponga color rosa o púrpura. 

* Finalmente agregar el resto de los plaguicidas y 
completar Ia mezcla.

CULTIVOS: DOSISFORMA DE USO

RECOMENDACIONES DE USO

Modalidades de Uso:

Aplicar un promedio de 0.25 - 1 cc 
por litro de agua de aspersión. 

CUALQUIER CULTIVO EN 
EL QUE SE UTILICE AGUA 

PARA DISOLVER 
DIFERENTES TIPOS DE 

PLAGUICIDAS

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 
LAS AGUAS (PH, DUREZA(SALES) Y 

BUFERIZANTES) PARA LA 
ASPERSION DE PLAGUICIDAS:

HERBICIDAS
FUNGICIDAS

REGULADORES DE CRECIMIENTOS
INSECTICIDAS, ETC.

COMPATIBILIDADINTERVALO DE APLICACIÓN
Se debe repetir la aplicación de acuerdo a la necesidad 
del agroquímico usado para el control e eliminación de la 
plaga.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA

Sin restricción.

No existe intervalo de reingreso al área tratada. Sin 
embargo se debe seguir las instrucciones recomendada 
para los plaguicidas que de agregaron al tanque de 
mezcla.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

FITOTOXICIDAD
No causa fItotoxicidad a los cultivos, se recomienda hacer 
prueba de fItotoxicidad antes de Ia aplicación al cultivo.

Se recomienda realizar la aplicación de primero para  
corregir pH y dureza del agua y posteriormente se aplican 
los plaguicidas a utilizar.
No es recomendable aplicar en estas mezclas productos 
alcalinos o que sean base de sales.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES DE USO DEL 
PRODUCTO PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES

Ingestión: hacer un lavado estomacal. dar a ingerir 
inmediatamente leche, huevo, gelatina y en último caso 
tomar agua. No se debe tomar alcohol. 

Inhalación: Retire al paciente a un lugar  fresco seco y 
ventilado. Manténgalo en reposo y vigile su respiración.

Piel: Quite la ropa contaminada y báñese con suficiente 
agua y jabón. Lave la piel contaminada con agua y jabón. 
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ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar en lugares ventilados a una 
temperatura no mayor de 30 °C y baja humedad.
Este producto no causa ningún daño al envase, ya que es 
plástico de alta densidad. 
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TRANSPORTE
No transportar este producto junto con alimentos, 
forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso 
doméstico. No transporte plaguicidas en contacto con 
otros agroquímicos fertilizantes, semillas. 

Ojos: Lave los ojos con suficiente agua limpia durante  15 
minutos por lo menos.

En caso de derrames en donde es posible el contacto, 
usar mangas largas, guantes resistentes a productos 
químicos y lentes de seguridad con protección lateral.
Cuando la concentración en el aire exceda los límites, 
se rá  necesa r i o  usa r  equ ipo  de  resp i rac ión 
autónomo.(SCUBA), y en caso de incendio, use el equipo 
de bomberos con equipo de respiración autónomo 
cuando haya emanación de gases.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: 
No tiene antídoto específico; El tratamiento es 
sintomático y de fortalecimiento general, vigile los signos 
vitales y Ia respiración.

ENVASES:

PROCEDIMIENTOS PARA LA DESCONTAMINACIÓN 
Y DESTINO FINAL DE LOS ENVASES

Manejo de envases, empaques, desechos y 
remanentes: Recoja los derrames con un material 
absorbente (arena, tierra o aserrín) deposite en un 
recipiente, y depositarlo en un lugar seguro alejado de 
fuentes de aguas subterráneas como superficiales. A los 
envases vacíos realizarles el triple lavado, perforarlos y 
enviarlos al centro de acopio más cercano.

Triple lavado: Un envase lavado tres veces reduce el 
riesgo de contaminación humana, animal doméstico y 
ambiente. Recomendamos proceder de la siguiente 
forma: después de escurrir bien el envase, agregar agua 
limpia al envase vacío hasta la cuarta parte de su 
capacidad, taparlo y agitarlo por 30 segundos, luego 
vaciar el contenido en el tanque de la mezcla. Esta acción 
deberá repetirse por dos veces más; después el envase 
deberá ser perforado para evitar ser reutilizado.

Tipo por ejemplo: 
Envase tipo Botella cilíndrico plástico de alta densidad y 
drom de 200 litros.

Material del envase
Polietileno de alta densidad y plástico.

Capacidad del envase 
Capacidad de 100, 250, 500 y 1000 ml; 5, 10, 20 y 200 
litros.

Información sobre resistencia del envase al impacto
El envase es resistente a los golpes, pero se recomienda 
no estribar más de 5 cajas

Información sobre el sistema del cierre:  
El envase esta sellado herméticamente con aluminio para 
asegurar la calidad del producto.

Recomendación del material del envase o empaque 
para evitar posibles reacciones químicas y físicas 
posteriores al proceso de formulación, que pueden 
afectar al producto.
 
El producto no causa ningún efecto al envase ya  que son 
de polietileno de alta densidad.

OTRA INFORMACIÓN: 
Para mayor información llamar MARKETING ARM INTERNATIONAL, 23395 Janice Street, Suite #18, Port 
Charlotte, Florida 33980, USA. EPA ESTABLISHMENT NO. 68O54-FL-001.
La información contenida en el presente documento se da de buena fe y se cree que es exacta en la fecha 
efectiva que se muestra más arriba. Esta información se suministra sin garantía de ningún tipo. Los 
empleadores deberán usar esta información sólo como un complemento de toda otra información 
recopilada por ellos y deberán realizar una evaluación independiente de la idoneidad y completitud de la 
información proveniente de todas las fuentes para asegurar el uso apropiado de estos materiales y la 
seguridad y salud de los empleados. El usuario deberá determinar que cualquier uso de estos datos e 
información sea conforme con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.
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