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COADYUVANTE

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Ingrediente activo:
Grupo químico:
Formulación:
Concentración:
Equivalente:
Nombre químico:
No. CAS:

ADHERENTE 30
Alquil-aril poliglicol éter
Etoxilados
Líquido miscible
30.0 % alquil-aril poliglicol éter
307.8 g IA/L a 20°C
Alquilaril polioxietilen éter
N/D

Registro COFEPRIS No.

RSCO-COAD-0605-302-012-030

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Apariencia:
pH:
Solubilidad en agua:
Presión de vapor:

Líquido de color verde claro
7.2 ± 1.0
N/D
N/D

RECOMENDACIÓN DE USO
PRODUCTOS A MEZCLAR

DOSIS mL/ L de agua

INSECTICIDAS
FUNGICIDAS
HERBICIDAS

40 - 100

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Antes de la aplicación de ADHERENTE 30 verifique que el envase se encuentra en buen estado. Los recipientes
sellados pueden desarrollar presión ábralos con cautela. Agítelo antes de usar y proceda a abrirlo por la parte
superior evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.
Este producto reduce la tensión superficial de la solución a asperjar dando lugar a que se formen gotas más finas.
ADHERENTE 30 actúa sobre la superficie de las hojas logrando mejor distribución de los agroquímicos que se
apliquen y dejando una película uniforme que aumenta la adherencia de los productos fitosanitarios y los protege de
posibles lavados por lluvia.

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como
mezclas con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de
ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

CONTRAINDICACIONES
No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando se presente viento fuerte (más de 15 km/hr).
FITOTOXICIDAD
Este producto no causa fitotoxicidad.
PRESENTACIONES DISPONIBLES

FICHA TÉCNICA

Envase 950 mL

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como
mezclas con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de
ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

