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SUPER TACK®

SIMPLEMENTE EL MEJOR AGLUTINANTE DE GOMA GUAR DISPONIBLE

DESEMPEÑO COMPROBADO  
						n    Éxito en más de 40,500 hectáreas.

      n    Más de 18 años de desempeño superior. 

      n    El mejor aglutinante en el mercado.

RECUPERACIÓN DE TIERRAS DAÑADAS  

POR INCENDIOS 

     n    Desempeño con éxito en más de 

            3.600 hectáreas.

DISPERSIÓN

     n    Se mezcla rápidamente, sin formar grumos. 

            ¡Ahorra tiempo!

VISCOSIDAD ÓPTIMA EN LA MEZCLA   
     n    Improves pump performance

PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE 

     n    Ingredientes naturales, no tóxicos 

     n    Protege el suelo, los equipos y a los 

            organismos vivientes

 

TÉRMINOS ESPECÍFICOS RECOMENDADOS 

Super Tack® Un aglutinante no tóxico y biodegradable como Super Tack® debe usarse en las 

proporciones mínimas de aplicación mostradas en la tabla de abajo. El aglutinante es un hidrocoloide 

natural de galactomanano tratado con agentes dispersantes para facilitar la mezcla en el campo. Los 

agentes dispersantes no son dañinos para el medio ambiente. El producto no contiene compuestos 

de antimonio. El aglutinante, usado junto con 900 kg de fibra virgen de madera ha sido probado por la 

Universidad del Estado de San Diego la cual encontró que reduce erosión y producción de sedimento en 

promedio en un 84% cuando se expuso a tres réplicas de tormenta (5 mm/h por 30 minutos, 40 mm/h por 

40 minutos y 5 mm/h por 30 minutos). Las tormentas replicaban una tormenta con una intensidad de las 

que pasan cada diez años, pronosticada en San Diego, California.  

 

Super Tack® puede aplicarse en concentraciones de 7 a 11 kg en 3.800 litros de agua, dependiendo 

de la capacidad del equipo. Cuando se usa rociado sobre la paja, mezcle Super Tack® más 

concentrado en una proporción de 18 kg en 3.800 litros de agua y usar entre 168 k a 336 k de mulch por 

hectárea como marcador. 
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PRESENTACIÓN

Super Tack® está disponible en una variedad de presentaciones:

Bolsas de plástico de 25 kg a prueba de de agua. 40 bolsas por paleta de carga.

Comuníquese con  RANTEC CORPORATION para más información y asistencia técnica sobre el uso 

del aglutinante.
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PENDIENTE:      PLANO                    4:1         3:1   2:1       1:1

K/Hectárea:                  33,6-67,3           44,8-89,7             56,0-112,1        67,3-134,5           78,5-246,6


