FUNCIÓN: Coadyuvante-encapsulador oleico vegetal
FABRICANTE: Fitokimica Industrial de México, S.A. de C.V., Brasilia 1000 Int.1, Col.
Latinoamericana. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. ventas@fitokimica.com
DISTRIBUIDOR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858,
Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61.
ventas@greencorp.mx
Composición química

% (P/V)

Aceites Vegetales

80.00%

Agentes tensoactivos

20.00%

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.030 g/ml; pH: 6.8-7.5
FORMULACIÓN: Líquido viscoso
PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Green Oil® es un coadyuvante-encapsulador, el cual contiene
una mezcla de 2 aceites de origen vegetal, los cuales actúan como protectores químicos de
moléculas inorgánicas u orgánicas contenidas como activos en los productos y contiene agentes
surfactantes que actúan como agentes tenso-activos, mejorando la dispersión y adherencia de
los productos. Green Oil® tiene la particularidad de proteger los ingredientes activos de los
agroquímicos que se vierten en el agua para su mezcla con otros, para su aplicación foliar; cuando
se emplea este producto, no es necesario acidificar previamente el agua donde se disolverán los
agroquímicos ya que los componentes del producto evitan la hidrólisis de los compuestos y
favorecen la dispersión, reduciendo la deriva en aplicaciones de bajo volumen de agua o en
aspersiones micronizadas, además permiten un mejor contacto, permanencia y penetración
translaminar de los componentes disueltos a través de la superficie de los órganos y tejidos de
las plantas. El producto sirve para proteger y potenciar la actividad de insecticidas, fungicidas y
herbicidas.
INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes
de usarse.

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:
Productos

Dosis

Insecticidas, fungicidas y
herbicidas.

Aplique una dosis de 1-2 cc de GreenOil /L de agua cuando solo
se desee la acción encapsuladora y surfactante del producto y
cuando se desee potenciar la acción suba la dosis hasta 3 cc de
GreenOil/L de agua. (Tome en cuenta las recomendaciones y
precauciones específicas de los fabricantes de los agroquímicos
a aplicar, para hacer un mejor uso del producto).

Con el empleo de Green Oil® es factible reducir significativamente la dosis de algunos pesticidas
manteniéndose el nivel de efectividad de los mismos, por lo cual se sugiere realizar pruebas
buscando ese objetivo. Deberán realizarse evaluaciones con cada pesticida, plaga, enfermedad o
melaza a controlar.
Método para aplicar el producto: Vierta Green Oil® al agua antes de incorporar los productos a la
mezcla principales componentes de la mezcla, agite bien el producto hasta homogeneizar; una
vez logrado esto, incorpore el producto principal que encapsular o potenciar, agite lentamente y
agregue el resto de los productos de la mezcla a aplicar. Por vía foliar acompañado de los
productos de las mezclas acondicionadas.
INCOMPATIBILIDAD: Green Oil® no es compatible con productos demasiado básicos o alcalinos,
también se puede tener problemas de miscibilidad con sales y fertilizantes cálcicos y potásicos,
así como cobres en polvo, se recomienda realizar pruebas previas antes de su mezcla.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y
cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.
TOXICIDAD: No es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas
en la etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico, para humanos y animales. En caso
de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

