
 Ingrediente activo: Silicona modificada con poliéter y aceite vegetal.
 Concentración: No menos de 100.00%.
 Formulación: Concentrado Emulsionable.
 No. Registro: No requiere de registro COFEPRIS.
 Uso autorizado: Agrícola.
 Clasificación: Coadyuvante (Humectante y Penetrante).
 Cat. Toxicológica: 5.

Mecanismo de acción: Contiene una mezcla de surfactantes organosiliconados no iónicos y de aceites vegetales. Contienen grupos
hidrofílicos e hidrofóbicos en la misma molécula, que alteran las reacciones energéticas de las interfases reduciendo la tensión superficial
(interfase gas-líquido) y la tensión interfacial (interfase líquido-líquido, sólido-líquido), facilitando y acentuando la humectación y
dispersión de los plaguicidas aplicados foliarmente en soluciones acuosas. Sus propiedades tensoactivas reducen la tensión superficial del
agua permitiendo que las gotas cubran y se distribuyan de manera homogénea en las superficies de difícil acceso, cerosas y
pubescentes de los tejidos foliares tratados. Reduce la tensión superficial del agua, homogeniza las mezclas de plaguicidas y facilita una
mejor distribución sobre las superficies tratadas, permitiendo que los activos actúen a su máxima capacidad y evita su degradación
prematura. Remueven las capas de aire entre la aspersión y la superficie foliar, reducen la tensión superficial del agua mejorando su
dispersión y retención sobre las superficies tratadas. Reducen la tensión interfacial entre las regiones polares y no polares de la cutícula
de la hoja, Incrementando su permeabilidad y de las membranas citoplasmáticas. Disuelven pequeñas cantidades de grasas y ceras de la
cutícula de las hojas facilitando la penetración y dispersión del producto plaguicida en mezcla. Actúa como co-solvente y humectante,
evitando el escurrimiento, extendiendo el área de contacto de la gota y tiempo de penetración.
Modo de acción: Es un coadyuvante con actividad humectante y penetrante; mejora la cobertura de las soluciones que involucran
plaguicidas, al modificar la tensión superficial del agua, deposición de las gotas obteniéndose una aspersión uniforme, mejor cobertura y
acentuando la efectividad biológica en aplicaciones foliares de soluciones acuosas.
Dosis de aplicación: 2.5 a 7.5 ml/L en aplicación terrestre, y de 0.75% a 1.0% en aplicación aérea (750 a 1000 ml/100 L de aspersión),
utilice 250 ml/ha cuando el volumen de agua sea de 8 a 24 L/ha. Aplique la dosis mayor de preferencia cuando se desee una mayor
cobertura en las superficies a tratar y cuando se mezcle con herbicidas y defoliantes.
Método para preparar el producto: Antes de realizar la mezcla y aplicación del producto, deberá asegurarse que el tanque de
mezclado y equipo de aplicación estén completamente limpios de residuos de plaguicidas. Agite el producto antes de usarlo. Llene el
depósito con la mitad de agua a utilizar. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente en el agua siempre en último orden de
adición a los otros plaguicidas que contendrá la mezcla. Es recomendable mantener una agitación constante al momento y después de la
de la adición para asegurar una mezcla homogénea. Complete el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria para la aspersión,
manteniendo la agitación.
Método para aplicar el producto: Aplicación foliar por aspersión, no más de 36 horas después de su preparación.
Intervalo entre aplicaciones: Este producto es un coadyuvante, por lo que deberá acotar las recomendaciones indicadas para el
plaguicida con el que se desea mezclar.
Tiempo de reentrada: No tiene restricciones, solo el tiempo necesario para que seque el rocío de la aplicación.
Intervalo de seguridad: El necesario para respetar las tolerancias indicados para cada cultivo de los plaguicidas con los cuales se
mezcle y aplique.
Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de las formulaciones de plaguicidas; para las mezclas que se realicen con otros
productos se recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente. No presenta cuadros de incompatibilidad debido a
que es un coadyuvante. Evite el contacto con agentes oxidantes fuertes.
Contraindicaciones: No use el producto de forma diferente a lo recomendado en esta etiqueta. Aplique la solución de aspersión que
contenga el producto el mismo día de su preparación. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento
favorezca la deriva. No causa daños a los cultivos si se cumplen las indicaciones de uso del producto.
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