
	
	

REVOLUTION ES EL LIDER EN EL MUNDO 
EN SURFACTANTES DE SUELO 



	
Revolution® es el surfactante de suelo líder en el mundo y el único agente 
humectante que va más allá de los problemas de repelencia al agua, 
proporcionando también una gestión integral del agua y beneficios para la salud 
de las plantas. 

La fórmula patentada de Revolution crea una fina película continua de agua en 
el perfil del suelo, equilibrando las proporciones de aire a agua y aumentando el 
rendimiento del césped bajo estrés. 

  

Maximiza el potencial del entorno de cultivo, lo que permite que su césped 
funcione de manera más eficiente y se desempeñe a niveles consistentemente 
más altos. Revolution reduce el impacto del estrés diario en la salud del césped 
y promueve una recuperación más rápida cuando ocurre el estrés. 

Únase a la Revolución y vea los beneficios por usted mismo. 

CONSTRUYENDO CÉSPED SALUDABLE DESDE CERO HACIA ARRIBA 

Construir un césped saludable es muy parecido a construir una casa: sin una 
base fuerte y estable que lo soporte, todo lo que está en la parte superior se 
vuelve más susceptible a daños estructurales. Cuando se trata de un césped 
consistente y de alto rendimiento, todo comienza con la tierra. Si el entorno de 
apoyo del césped no funciona de la mejor manera, tampoco lo hará su césped. 

Revolution ayuda a construir un césped saludable desde cero. Funciona para 
estabilizar el movimiento del agua en todo el perfil del suelo, lo que le permite 
gestionar de forma más eficaz la humedad del suelo y utilizar más plenamente 
la capacidad del suelo para la distribución y el almacenamiento de agua. 

Al optimizar el entorno de cultivo, Revolution proporciona el apoyo fundamental 
que su césped necesita para alcanzar su máximo potencial. 



 

 

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ESENCIALES 

El agua y el aire son esenciales en la base de la salud del césped. El equilibrio de 
estos componentes en la zona de raíces es un factor determinante en la eficacia 
de la fotosíntesis. 

El modo de acción único de Revolution promueve un mejor acceso a la 
humedad y el intercambio de gases en la zona de las raíces, mejorando la salud 
de las plantas y haciendo que el césped sea mucho más resistente a todo tipo 
de estrés. 

Revolution mantiene el agua moviéndose constantemente a través del perfil, 
proporcionando a las raíces de las plantas un acceso a la humedad más 
confiable. Esto permite que la planta realice la fotosíntesis de manera más 
efectiva, lo que le permite producir y almacenar mayores niveles de 
carbohidratos para usar durante períodos de estrés. 

A diferencia de los surfactantes de generaciones anteriores, Revolution retiene 
el agua más cerca de la partícula del suelo en una película delgada, lo que 
también deja mucho espacio en los poros del suelo para el aire. 



La oxigenación adecuada de su suelo no solo respalda la salud de las raíces y 
ayuda en la respiración de las plantas, sino que también puede desempeñar un 
papel en la protección de su césped contra los patógenos que se dirigen a las 
raíces. 

El manejo de su césped con Revolution también aumenta la eficiencia de otros 
procesos celulares. Los estudios muestran que el césped tratado con Revolution 
tiene niveles más altos de antioxidantes protectores, se enfría más eficazmente 
a través de la evapotranspiración y exhibe una mejor turgencia de las hojas para 
un juego más consistente. 

Piedras angulares de una planta sana 

  

¡Al equilibrar el aire y el agua en la zona de las raíces y aumentar la 
disponibilidad de nutrientes, Revolution mejora el acceso al 75% de las 
necesidades fundamentales para un césped saludable! 

¡Prueba Revolution hoy! 

Para obtener más información sobre Revolution, incluidos los precios y la 
disponibilidad, comuníquese con su distribuidor local de Aquatrols.. 

	
NOTA:	Todos	los	derechos	de	la	información	antes	presentada	pertenecen	a	AQUATROL.	
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