Pensar en
profundidad

Introducción a Qualibra:
Mejorar el perfil del agua en el suelo

Presión creciente: Qualibra le ofrece un césped más sano y
de mayor calidad

Qualibra es un interesante y nuevo concepto en la
tecnología de los agentes humectantes. Qualibra logra
que el agua se absorba rápidamente, y se retenga de
forma más uniforme y a mayor profundidad en la zona de
las raíces, para que el césped la aproveche mejor.
Qualibra ayuda a mejorar la gestión de las zonas de césped:
• Manteniendo la sanidad de la planta y la calidad de la zona de juego
• Evitando los daños provocados por mancha seca

La demanda de los
jugadores de mejores
superficies para el juego

• Optimizando el uso de los recursos de riego
• Conservando una masa de raíces sana

Escasez de agua y
recursos. Demanda de
reducir el uso de agua
en los campos de golf

Mayor incidencia de
manchas secas que
afectan a la superficie
de juego

El cambio climático, que
resulta en periodos
secos y calurosos
más largos

Qualibra representa un nuevo avance en la tecnología de la gestión del agua, consiguiendo un
césped de mayor calidad y más uniforme, que mejora la experiencia del juego.

Eficaz
penetrante

Potente
polímero

Mejor eficiencia del
movimiento del agua
y su distribución

Retiene el agua de
una forma uniforme
y más profunda en
la zona radicular

Agua
distribuida de
manera uniforme
y a mayor
profundidad

¿Por qué Qualibra es más eficaz?
Qualibra combina un exclusivo y eficaz
penetrante para desplazar la humedad con un
potente polímero, que permite retenerla.
La mayoría de los agentes humectantes son
de tipo penetrante (con pequeñas moléculas
diseñadas para desplazar el agua por la
superficie rápidamente, pero no para retenerla),
o copolímeros con bloques de grandes
moléculas capaces de retener el agua, pero

que no son tan eficaces a la hora de moverla
y distribuirla por la zona de las raíces. Qualibra
ha sido diseñado para absorber rápidamente el
agua de la superficie y mantener así la firmeza
de las superficies de juego, y a continuación
retenerla a mayor profundidad y de manera
uniforme en la zona de las raíces, a fin de
prevenir la formación de manchas secas y
reforzar las raíces y la sanidad de la planta.

Clases de agentes humectantes actuales
Penetrantes

El agua se mueve libremente por debajo del perfil del suelo, sin
quedarse en cantidades suficientes en la zona de las raíces

Polímero

La tensión de la superficie obstaculiza el movimiento y el flujo del
agua por el perfil del suelo, con lo que el agua se queda en el perfil
superior

Movimiento de agua de la superficie
Retención del agua en el perfil del suelo

Movimiento de agua de la superficie
Retención del agua en el perfil del suelo

Qualibra

Combinación de puntos fuertes: El mejor resultado

Absorción del agua:
 Mantener la superficie firme
 Mantener la velocidad del putting
 Lograr un corte limpio
 Reducir las condiciones favorables para

Retener la humedad del suelo en
profundidad:
 Mayor disponibilidad del agua
 Menor estrés para las plantas
 Optimizar el riego
 Aumentar la masa de raíces y la profundidad
 Minimiza los efectos de las manchas secas

las enfermedades

Elevada retención, alta distribución

Leyenda:

Molécula humectante
del polímero

Agua

Recubrimiento
hidrófobo orgánico

Partícula
de suelo

Qualibra logra una seguridad del
césped excepcional. Varios estudios de
microscopía realizados tras la aplicación
de Qualibra han demostrado que Qualibra
no daña la capa de cera de la hoja.
Qualibra logra

Qualibra 20 L/ha

Qualibra ha demostrado promover:
• Una mayor masa de raíces
• Unas raíces más profundas
• Una mejor conservación de las raíces
La mejor conservación de las raíces logra que el césped:
• Haga un uso más eficiente de los recursos hídricos (la lluvia y el riego)
• Aproveche mejor los nutrientes disponibles
• Se recupere más rápido de los periodos de estrés
• Unas plantas más fuertes permiten mantener una mejor superficie de juego durante
toda la temporada

Qualibra mejora el crecimiento de las raíces
Un césped con unas raíces
fuertes retiene mejor la humedad
del suelo en la zona de las raíces.

Agente
humectante estándar

Un color sano

Qualibra

Superficie no tratada

Los resultados, de seguridad para el césped y mejora de la sanidad de las plantas, han
sido observados en césped tratado con Qualibra que ha mostrado un duradero color
verde en las condicones más adversas. La evaluación visual de césped tratado por el
STRI en el Real Club de Golf de Liverpool, Hoylake, demostró que césped se mantenía
verde en el 63 % de las superficies en las evaluaciones realizadas el la mitad de verano,
en comparación con un inaceptable 45 % en las zonas sin tratar.

La ciencia detrás del diseño y la fórmula del agente humectante
Ahora existe una forma de mover el agua
eficazmente a través de la capa superficial
manteniendo la humedad crucial en la zona
de las raíces para mantener la sanidad del
césped. Los especialistas en formulación
de Syngenta han creado un nuevo producto
que combina lo mejor de los productos
penetrantes y los polímeros.

Reducción de
la tensión de
la superficie

El agua se
absorbe
rápidamente
de la superficie

• Mejora activa de los problemas de
hidrofobia del suelo
• Retiene la humedad del suelo a mayor
profundidad y de forma más uniforme en
toda la zona de las raíces
• La capacidad de retener el agua durante
hasta seis semanas
• Excelentes resultados que se mantienen
entre las aplicaciones

El polímero se
penetra y
se extiende
a mayor
profundidad

El agua se
mantiene a
profundidad y
de manera
uniforme en la
zona de las raíces

Qualibra mantiene la humedad a mayor profundidad y
de forma más eficaz

Humedad sin
Tratamiento

Qualibra
20 L/ha

Estándar
C

Estándar
B

Capacidad de lograr un riego más eficaz
Diversos ensayos han demostrado que el suelo tratado con Qualibra retiene la
humedad de forma más eficaz alrededor de las raíces, optimizando el riego.
Después de un riego de 10 mm en un cilindro de suelo seco hidrófobo
con arena típica de una zona de green, el contenido de agua del
suelo fue de un 50 % superior con Qualibra, en comparación con
la media de los agentes humectantes del mercado probados.
Qualibra logró un contenido de humedad óptima en el suelo del 15–20 % tras un
riego de 19 mm, un resultado de más de un 25 % superior al de otros agentes
humectantes. De hecho, con otros agentes humectantes se hubiera necesitado
un 50 % más de riego para devolver al suelo el contenido de agua deseado.

Profundidad del suelo

2 cm
% de incremento en el contenido de humedad,
en comparación con los suelos no tratados

4 cm
6 cm
19%
8 cm

+21%

+9%

+9%

Mejora la eficacia del riego

10 cm
12 cm

Nuevos estudios han
demostrado que, en
suelos no hidrófobos,
Qualibra facilita un mejor
movimiento del agua, y
no presenta ningún riesgo
por exceso de retención ni
acumulación de agua.

15%

+17%

Necesita menos agua
+6%

+6%

Mantiene la cantidad de
agua a unos niveles óptimos
Conserva la masa de raíces
y la sanidad de la planta

European Institute of Turfgrass Science (EITS), 2011

Consejos de aplicación
• Inicie las aplicaciones de forma preventiva a partir de
marzo.
• Los mejores resultados se obtienen con aplicaciones
cada 4–6 semanas

20 L/ha

Volumen de aplicación

Riego después de
la aplicación

Qualibra es un nuevo producto con
interesantes resultados en la tecnología
de los agentes humectantes:
• Permite la absorción rápida de la superficie del
suelo
• Mejor retención de la humedad y uniformidad en
la zona de las raíces

500–1000 L/ha

2–3 mm

Qualibra mejora la gestión de las zonas
de césped:
• Manteniendo la sanidad de la planta y la calidad
de la zona de juego
• Preveniendo los daños de mancha seca
(dry patch)
• Optimizando el uso de los recursos de riego
• Reduciendo el efecto de la sequía
• Conservando una masa de raíces sana

Syngenta Agro S.A., C/ Ribera del Loira 8-10 - 28042 Madrid. Web: www.syngenta.es
Qualibra® es una marca registrada de una empresa del Grupo Syngenta. Las demás marcas utilizadas son marcas comerciales de otros fabricantes, sobre las que pueden existir derechos de propiedad. Utilice los productos de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre
el producto antes de proceder a su uso. Para más información, incluidas las frases y los símbolos de advertencia, consulte www.greencast.co.uk © Syngenta AG Julio de 2018. GQ 07885.
Qualibra es distribuido en exclusiva en España por la empresa ICL/sf, Polígono Industrial El Saladar, Avda. Antonio Fuentes Méndez, 130850 Totana, Murcia, Spain.
Móvil: +34 607937593. Tel: +34 968418141. info.iberica@icl-group.com

