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Agente de sombreado universal
ReduSol es un agente de sombreado universal para la
horticultura en invernadero, que se elimina fácilmente con
ReduClean una vez transcurrida la temporada de cultivo. El
efecto pantalla puede ajustarse seleccionando el factor de
dilución más adecuado para cada cultivo. Si se utiliza una
concentración más diluída, se reduce también la resistencia
al desgaste de ReduSol.
Ventajas:
• Capa de sombreado blanca homogénea.
• Efecto pantalla ajustable.
• Fácil aplicación.
• Muy resistente al desgaste.
• Difumina la luz.
• Alta transmisión de la luz en caso de lluvia.
• Fácil de eliminar, con ReduClean.
• Inofensivo para las personas y el medio ambiente.

Información técnica
ReduSol es un agente de sombreado líquido para el cultivo en invernadero. Proporciona una
capa sombreadora homogénea y resistente, y puede aplicarse en capas finas o gruesas. La
temporada de protección puede comenzarse con una capa fina; rociando más veces con
ReduSol se conseguirá una capa más gruesa.
ReduSol tiene una gran resistencia a las condiciones climáticas, y puede eliminarse sin ningún
problema de manera sencilla y ecológica con ReduClean, una vez transcurrida la temporada.
Las ventajas de ReduSol:
• ReduSol forma una capa uniforme, proporcionando así una protección óptima.
• ReduSol ofrece una extraordinaria resistencia a las heladas, lluvias y a los efectos de los
rayos UV. Siempre que la capa no sea demasiado fina, es suficiente con una aplicación por
temporada.
• Con ReduSol la protección puede ir de ligera a fuerte.
• En caso de lluvia, aumenta la intensidad luminosa dentro del invernadero.
• ReduSol puede eliminarse segura y fácilmente con ReduClean.
Valores para 1 hectárea utilizando unos 2.000 litros de líquido de pulverización:
Factor de dilución
Número de
Porcentaje de
Porcentaje de
Resistencia
de ReduSol en
baldes de
sombreado en
sombreado en
en semanas
agua
ReduSol
seco
húmedo
1:1,5
40
82
61
25-28
1:2
33,5
78
56
21-23
1:3
25
72
47
18-22
1:4
20
67
41
16-18
1:5
16,5
58
35
10-14
1:7
12,5
44
25
6-9
1:10
9
23
12
5-7
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Los valores de sombreado de la tabla incluyen el cristal y el edificio.
ReduSol se conserva durante mucho tiempo, siempre que esté almacenado al abrigo de las
heladas.

Aplicación
ReduSol se presenta en forma de pasta viscosa, en baldes de 20 kg (aprox. 16 litros).Se
recomienda remover primero un poco el ReduSol, y añadirlo luego al agua limpia removiendo
constantemente. Es conveniente también seguir removiendo la mezcla durante su aplicación.
Para 1 hectárea se necesitan 1.500-2.000 litros de líquido de pulverización.
A veces es difícil humedecer bien el material de cobertura nuevo. En ese caso, dejar que se
desgaste, o tratar primero con ReduClean antes de aplicar ReduSol.
ReduSol se aplica sobre superficies secas. Para conseguir una capa adecuada es importante
aplicar el producto en condiciones climáticas favorables al secado rápido.

ReduClean
ReduClean elimina fácilmente ReduSol de vidrio, lámina plástica, acrilato y policarbonato. Para
retirar ReduSol, diluir ReduClean en la proporción 1:7 para un resultado óptimo. Rociar este
líquido sobre el invernadero. La lluvia basta para conseguir una limpieza total. ReduClean es
económico, y seguro para el usuario.
Observaciones:
• Para evitar un cambio en el pH del agua, se recomienda cerrar el depósito de agua
mientras se aplica y elimina ReduSol.
• Para garantizar la limpieza del invernadero, no deberá combinarse nunca ReduSol con otros
productos protectores que no sean ReduHeat.
• El empleo de sistemas de riego por aspersión desde el techo con agua de superficie que
contenga hierro o cal puede influir negativamente en el proceso de eliminación.
• Con determinadas láminas plásticas, se recomienda averiguar primero si es necesario
enjuagar inmediatamente.

Medio ambiente
ReduSol no contiene ninguna sustancia nociva para el medio ambiente. Según el Real Decreto
Real holandés para la Horticultura en Invernadero del 21 de febrero de 2002 (Reglamento 2,
sub. 1,d), está permitida la emisión a las aguas superficiales del agua de enjuague o de lluvia
utilizadas en la aplicación de ReduClean sobre ReduSol.
Para evitar enturbiar excesivamente el agua, aplicar ReduClean cuando se prevea lluvia
abundante, para que el agua de enjuague esté suficientemente diluida. También puede
conseguirse el mismo efecto enjuagando ReduSol y ReduClean con agua abundante.
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