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Papel con alta tecnología para mostrar la 
distribución de gotas en la aplicación de 
pesticidas agrícolas.
Las gotas caen sobre el lado amarillo del 
papel y muestran manchas azules resultantes 
de la reacción al agua. 
Son fáciles de usar, fáciles de visualizar y 
portátiles.
Es aconsejable utilizar al menos de siete a 10 
papeles para cada evaluación de campo 
debido a la variabilidad.

Manipularlos con guantes porque la humedad en las 
manos mancha los papeles. La validez de los papeles 
es de 10 meses después de la fecha de fabricación y 

si son bien almacenados.

Cuidados en uso

Embalados
en paquetes
aluminizados 

completamente
hermetico,

se puede sellar,
no entra la
humedad.

PAPEL HIDROSENSIBLE
CÓDIGO

002000119

002000197

MEDIDAS
26 X 76 mm 

26 X 320 mm

Este formato facilita la calibración de la 
maquinaria observando la distribución y 
tamaño de las gotas alrrededor de la base del 
árbol.

INCLUYE
10 UNIDADES
26X320 mm

INCLUYE
25 UNIDADES

26X76 mm

El empaque
se puede reutilizar y 
es amigable con el 
medio ambiente.
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Ejemplo de aplicaciones:

Cobertura: 6,8%
DMV 653

GOTAS/CM2 17

Cobertura: 10,4%
DMV 398

GOTAS/CM2 26

Cobertura: 7,3%
DMV 398

GOTAS/CM2 23

Cobertura: 20,6%
DMV 595

GOTAS/CM2 137

Cobertura: 16,3%
DMV 440

GOTAS/CM2 127

Cobertura: 10,7%
DMV 156

GOTAS/CM2 110

Los papeles sensibles al agua deben distribuirse 
en plantas/suelos de la forma más representativa 
posible sobre el objetivo. Recomendando para 
cada dosel de plantas distribuidos en tres extrac-
tos: superior (PS), mediano (PM) e inferior (PI) de 
la planta o cerca del objetivo deseado.

Posicionamiento
de los papeles

PS

PM

PI

Después de la pulverización se puede analizar
los papeles utilizando un escáner, un programa
informático o aplicaciones móviles para la medi-
ción de las gotas. También se pueden procesar los
resultados o interpretarlos manualmente con una 
lupa y compararlos con referencias.

Colección de muestras:

Las gotas al depositarse en el papel producen 
manchas más grande, lo que requiere utilizar el 
factor de corrección (FC) para dar el diámetro 
corregido más próximo al real.
Para ello, es necesario dividir el diámetro observa-
do por el factor de corrección contenido en la tabla 
o a través del modelo de regreso de matemática a 
continuación.

Corrección del tamaño de las gotas


