
HYDROFLOPAM  
HYDROFLOPAM. Es un polímero que enlaza electroquímicamente las partículas de 
suelo y otros componentes de cualquier sistema de hidrosiembra juntándolos para dar 

mejor bombeo, control superior de erosión, mejor penetración del agua y mejor 
germinación de semillas. 

Aglutinante para maximizar el prendimiento vegetal por enlace de Componentes de los 
sistemas de “hidromulching”. 

 Composición: Acrilato de sodio-Copolímero de acrilamida> 100%. 

Información General: HYDROFLOPAM . Se usa para enlazar los componentes de un 

sistema de “hidromulching”, mantiene los componentes unidos y previene pérdidas de 
material por viento y erosión hídrica.  

HYDROFLOPAM  Maximiza el establecimiento de vegetación.  

Precauciones: HYDROFLOPAM   tiene un bajo grado de toxicidad. 

Se necesitan pocas precauciones para su manejo. Lávese con agua y jabón después del 
contacto. 

El contacto prolongado y repetitivo con la piel, puede causar irritación ó resequedad. 

El contacto con los ojos causará irritación. 

Consérvese fuera del alcance de los niños.  

Almacenamiento y Manejo: HYDROFLOPAM . Es estable por más de dos (2) años 

cuando se almacena por debajo de 110ºF (43.3ºC), en lugar fresco y seco. 

Limpieza de derrames: Los derrames de HYDROFLOPAM . Deben recogerse sin usar 

agua pues se producen condiciones resbaladizas. 

Recoger completamente el material granular derramado. Lleve los residuos hasta el 

drenaje con agua para el tratamiento biológico de aguas residuales.  

Recomendaciones de uso: Ponga las cantidades apropiadas de 

HYDROFLOPAM  en el tanque de mezcla del “Hidromulching” después de que haya 
agregado los demás componentes. Agite la mezcla completamente. La cantidad total de 

HYDROFLOPAM  agregado variará con el área que vaya a cubrirse y con la viscosidad 
que se desee en la mezcla. 

DOSIS DE Aplicación:  



AREA (m2) 
DOSIS DE HIDROPAM TM. 

(gr) 

100 30.5 

1000 305 

2500 763 

5000 1525 

10000 3050 

 HYDROFLOPAM  

Dosis Pendiente 
Agua para 

premezcla 

0.3 gr. 0° - 20° 0.5 - 1.0 litro-m² 

0.5 gr. 21° - 45° 1.0 - 1.5 litro-m² 

1.0 gr. 45° 1.5 - 2.0 litro-m² 

 -Aglutinante para el mejor establecimiento de vegetación en Hidrosiembra, 

“Hidromulch” y CONTROL DE EROSION. 

-El mejor complemento para su Hidrosiembra. 

-Asegura su efectivo establecimiento. 

-Evita fallas de germinación y de crecimiento vegetal. 

-Aglutina los componentes de cualquier “Hidromulch” ó cobertura orgánica de 
protección, formando una costra permeable sobre el suelo estéril, la cual protege las 

semillas de los efectos dañinos del sol, manteniendo la temperatura del suelo, 
permitiendo una mejor percolación de agua y un medio ambiente perfecto para la 

germinación de semillas. 

USTED TIENE LO MEJOR DE UN AGLUTINANTE CON HYDROPAM TM. 

-Bajas dosis: HYDROFLOPAM  se aplica a dosis de 3.4 a 3.5 Kg / Ha. Los aglutinantes 
tradicionales (gomas) se usan a 56 Kg / Ha.  

-Gran economía: Por bajas cantidades de producto a comprar, manejar y almacenar en 
el sitio de trabajo. 



-Larga duración: Las gomas se degradan rápidamente por los microbios del suelo. 

HYDROFLOPAM  actúa por 5 – 6 semanas y es degradado por la luz solar. 

-Fácil manejo: HYDROFLOPAM  no produce polvo y tampoco obstruye o tapona los 

equipos. Se presenta en envases plásticos de 3 y 12 libras y en bolsas de 50 libras. 
HYDROFLOPAM  se agrega al tanque de mezcla en agitación cuando esté medio lleno. 

-Compatibilidad: HYDROFLOPAM  es compatible con todo tipo de “mulch” (fibras y 
papel), fertilizantes, surfactantes o bioestimulantes.  

ES UNA ECUACION SIMPLE!  

Mejor + Fácil + Bajas = HYDROFLOPAM  

Desempeño manejo dosis el más apreciado! 

 

EMPAÑETAMIENTO DEL HIDROFLOPAM 

Desempeño, manejo, y dosis el más apreciado!  

 


