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es un surfactante biodegradable basado en  

una tecnología patentada única en el merca-

do, que aplicado en el agua de riego mejora  

la eficiencia del agua y los nutrientes.

Objetivo BREAK-GARD® IR 100  :                            Aumentar la producción

BREAK-GARD® IR 100 aporta solución a múltiples retos en agricultura

▪ Break Gard es un trisiloxane único, soluble en agua, muy estable 
incluso con temperaturas por encima de los 50ºC

▪ Mejora la infiltración del agua en el suelo al disminuir la tensión 
superficial del agua* 

Producto
Tensión 

superficial en 
mN/m

agua 72

+ 0,4 % alcoholes gracos etoxilados ~ 26

+ 0;05 % Breal-Gard IR 100 21,5

IR 100

Características BREAK-GARD® IR 100

▪ Reduce el agua de escorrentía y las pérdidas de agua y nutrientes.

▪ Reduce la humedad superficial o residual, disminuyen las enfermedades 
de cuello y evita las pérdidas por evaporación.

▪ Aumenta la actividad fotosintética de la planta; se multiplica el nº de hojas.

▪ Favorece una mejor distribución del agua en la zona radicular del cultivo, 
manteniendo una humedad constante y una mayor  
disponibilidad de nutrientes.

Ventajas BREAK-GARD® IR 100

Aplicar a través del sistema de riego, desde el principio 
del ciclo de riego a:

	 ▪ 1 l/ha repetir la aplicación con un intervalo mínimo  
 de 10 días, 3 veces o,

	 ▪ 2 l/ha repetir la aplicación a 1 l/ha a los 15 días.

Se puede combinar con nutrientes, y es compatible con  
micro-nutrientes y microorganismos beneficiosos que se 
aplican en el riego.

Dosis BREAK-GARD® IR 100

Repelencia 

al agua

 Sequía Salinidad Deficiencia de 
nutrientes

Mal drenaje  
del suelo

Trisiloxane convencional 
0.1 % w/w en agua

Izq. a 25°C

Dcha. a 50°C

0.1% w/w en agua

Izq. a 25°C

Dcha. a 50°C 

IR 100

Añadiendo Break Gard, el contenido de humedad en el suelo permanece 
más alto a pesar de un menor suministro de agua

Aplicación de Break 
Gard a 0.1% una vez 
el 23 de Agosto 

El riego con Break 
Gard fue con un 75% 
de cantidad  
de agua comparada 
con el testigo.

Con la cantidad de agua utilizada, se pudo regar un área mayor.

*Datos de B. Ruemmele & J. Amador, Universidad de Rhode Island, USA. Fuente: Evonik Nutri-
tion & Care GmbH, PL Surface Technologies
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