
EL PORTADOR DE LOS AGROQUÍMICOS

COADYUVANTE - ENCAPSULADOR

ACEITE VEGETAL .........................     93%

MATERIALES INERTES ................      7%

TOTAL .............................................   100%                     

es una mezcla de Acidos Carboxílicos y Glicéridos no saturados presentes en el aceite vegetal
que contiene además emulsificantes, surfactantes y otros acondicionadores.

tiene efecto encapsulador, portador, dispersante y adherente.
es compatible con la mayoría de los herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas, reguladores

de crecimiento y defoliantes.

Al hacer una pre-mezcla del agroquímico con                     
por                       Este efecto encapsulador o de empaquetamiento protege al agroquímico de los factores que
puedan afectar negativamente los efectos y beneficios del producto.                        

rompe la tensión superficial del agua (surfactante, dispersante), cubre completamente el producto
(encapsulador) y se adhiere al objetivo sin evaporarse (adherente).

además  tiene  acción  lubricante  que  facilita  el  ingreso  de  los  productos  a  través  de  los

es  un  producto  no  tóxico  que  evita  las  pérdidas  del  producto  desde  su  envase  hasta  el
objetivo.

rayos solares (ultravioleta), reduciendo la fotodescomposición de los pesticidas.
hace que el pesticida se adhiera sobre la planta, evitando que se pierda con el agua 

de lluvia.
adhiere los pesticidas a las partículas del suelo. reduciendo su percolación.

no se vapora y mantiene el mismo peso de la gota desde el momento
que sale del pulverizador hasta su destino. Por mantener el mismo peso de la gota,                     reduce las
pérdidas de  traslado por el viento.

tampoco.
forma una película que envuelve a los pesticidas, filtra y desvía los

no  se  evapora,  el  pesticida  que  se  encuentra  dentro  del 
líquido a gaseoso, minimizando notablemente las perdidas de estos.

evita el contacto del pesticida con aguas de pH no adecuado para la aspersión,

no es volátil y  no permite que los agroquímicos volátiles pasen de  estado
reduciendo la hidrólisis y aumentando el período de vida de los pesticidas.

reduce   las   pérdidas   de  los   pesticidas   al  actuar   como  un   encapsulador   protegiéndolos 

tejidos.

contra los efectos de:

HIDRÓLISIS:

VOLATILIDAD:

EVAPORACIÓN:

FOTODESCOMPOSICIÓN:

LAVADO:

LIXIVIACIÓN:
DERIVA DEL VIENTO:

se logra  que el encapsulamiento  del agroquímico

COMPOSICIÓN QUÍMICA

¿QU   ES                      ?É

¿Q   É LE OFRECE                     ?U



en mezcla con  herbicidas, insecticidas fosforados, carbamatos y piretroides,  permite utilizar la 
dosis mínima  recomendada  para los  agroquímicos  manteniendo su  eficiencia.

prolongado  la vida útil  de  estos.

se emplea en mezcla con herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas, reguladores de crecimientose emplea en mezcla con herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas, reguladores de crecimiento
y defoliantes, en igual proporción o cantidad, es decir una parte                     por una parte plaguicida (1:1).

Prepare la pre-mezcla colocando la cantidad de pesticida,recomendada en un recipiente agitando constante y
suavemente con una varilla, echar la misma cantidad de                      en el recipiente. Siempre use la misma
cantidad de                      y del pesticida recomendado.
Añada la pre-mezcla al tanque de pulverización agitando hasta el momento de la aplicación.

Prepare cada pre-mezcla por separado, colocando la misma cantidad del pesticida y de                     ,  en un

momento de la aplicación.

Cuando se utilice BAJO VOLUMEN,la dosis de                      no debe exceder de los 5 Lt/Ha.

Disuelva  el herbicida, insecticida,  fungicida, o acaricida  mojable  con suficiente  agua  hasta formar una 
pasta fluida.

igual volúmen de cada uno de los productos
Adicione cada pre-mezcla al tanque de pulverización y agite hasta el momento de aplicación.

se puede emplear en todos los cultivos sin ningún riesgo siempre y cuando se sigan las instrucciones
de uso recomendados en la etiqueta del pesticida.

No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante.
Realice primero  una prueba de compatibilidad en  un recipiente empleando las proporciones  que utilizará en la
aplicación foliar para establecer la compatibilidad física de los productos.
Agite antes de usar.

Añada                    en igual volumen que la pasta fluida agitando constantemente.
Adicione la pre-mezcla al tanque de pulverización y agite hasta el momento de aplicación.

Cuando aplique varios pesticidas de polvo mojable debe disolver por separado, en recipientes individuales, 
cada   uno  de   ellos   formando   una  pasta   fluida   y   posteriormente   añada                        en

Cuado se utilice ULTRA BAJO VOLUMEN se recomienda                       de 4 a 6 Lt/Ha.

recipiente agitando constantemente.  Añada cada  pre-mezcla al  tanque de pulverización agitando hasta el

por  ser  aceite   vegetal  evita  la  corrosión   de  partes  y  piezas  de  los  equipos   de  aplicación,

MEZCLA CON UN PESTICIDA

MEZCLA CON VARIOS PESTICIDAS

MEZCLA CON VARIOS PESTICIDAS

MEZCLA CON UN PESTICIDA

NO MEZCLE CON PRODUCTOS QUE CONTENGAN AZUFRE.

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO:

1. PREPARACIÓN DE                     CON FORMULACIONES LIQUIDAS.

2. PREPARACIÓN DE                    CON FORMULACIONES SÓLIDAS

CULTIVOS RECOMENDADOS

PRECAUCIONES

STOLLER PERÚ S.A.
OFICINA: Av. Javier Prado Oeste 757
Ofic. 1006 - Edificio Sky Tower - Lima 15076.
PLANTA: Av. Michael Faraday 671. 
Urb. Ind. Santa Rosa - Lima 15022.
Central telefónica: (+51) 391 0388 
ventas@stoller.com.pe
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