
MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS
 DE EPA 40 CFR. 180.910: EXENTO DE

TOLERANCIAS 

COMPOSICIÓN:

Copolímero de Poliéter y Silicona...........................................>86%

COADYUVANTE AGRÍCOLA SILICONADO

SÍLICON-AG

FABRICANTE O FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO LTD.
Room, 2105, QD 3102, Trend Centre, 29 - 31 Cheung Lee Street,
Chai Wang, Hong Kong, Telf: +86 13723925566
info@agrynova.com - www.agrynova.com

DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG SAC
Mz. C12 Lote. 8  Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo - La Libertad.
Tel. +51 (044) 273330,ventas@novagro-ag.com • www.novagro-ag.com

NO CORROSIVO               NO INFLAMABLE               NO EXPLOSIVO

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE
-Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
-No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en 
cualquiera de sus partes. 

-Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores 
durante la aplicación.

-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con 
abundante agua y jabón.

-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales. 
-Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases. 
-Mantener el producto en su envase original. 
-Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener 
alimentos y/o agua para consumo. 

-Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de 
calor.

-No contaminar fuentes de agua.

PRIMEROS AUXILIOS
-En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 
minutos.

-En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con 
abundante agua y jabón.

-Quítese la ropa contaminada antes de volver a usarla.
-En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar  
inmediatamente al médico mas cercano.

-En caso de ingestión provoque el vómito o efectúe un lavado gástrico bajo supervisión 
del personal médico.

-En caso de emergencia toxicología llamar:

CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD
EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)

CISPROQUIM: 0800-50847

NOTA AL COMPRADOR
El fabricante garantiza el contenido de los componentes indicados en la etiqueta. El 
fabricante no es responsable por el daño o perdida directa o indirecta que pueda 
ocasionar el uso del producto. Cada usuario debe de verificar la conveniencia del uso 
particular.

GENERALIDADES

SÍLICON-AG es un coadyuvante ampliamente usado   en agricultura, horticultura y 
forestaría para mejorar la eficacia de los agroquímicos (herbicidas, fungicidas, 
acaricidas, reguladores de crecimiento y micronutrientes). SÍLICON-AG es usado como 
agente dispersante, penetrante y humectante, provee de valores de tensión superficial 
significativamente menores a otros surfactantes comunes. En consecuencia, cuando se 
aplican los agroquímicos en mezcla con SÍLICON-AG la tasa de absorción y el área de 
cobertura se incrementan y por tanto la eficacia de la aplicación del agroquímico se ve 
mejorada notoriamente.

BENEFICIOS ADICIONALES

-Activador de superficies y súper dispersante, es decir, hace que las gotas se extiendan 
en mayor área de las superficies cerosas de las hojas de las plantas mejorando la 
cobertura.

-Reduce el volumen de aplicación.

-Promueve el fluido hacia las estomas.

-Mejora la penetración cuticular.

-Evita el lavado por lluvias.

-Baja cantidad de espuma en el tanque de mezcla.

-Bajo punto de escurrimiento.

MODO DE USO 

Los surfactantes órgano siliconados están sujetos a hidrólisis bajo condiciones acidas o 
básicas.  La performance óptima se obtiene con rangos de pH de 6.5-7.5.  Una vez pre 
mezclado el plaguicida y vaciado al tanque de aplicación, agregar la dosis 
correspondiente de SÍLICON-AG  y agitar hasta conseguir una mezcla homogénea. No 
mezclar con productos que contengan cobre.

CUADRO DE DOSIS RECOMENDADAS

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

  

    

Herbicidas 0.025 - 0.05   50 - 100 ml   5 - 10 ml

Insecticidas 0.010 - 0.025  20 - 50   ml   2 - 5   ml

Fungicidas 0.010 - 0.05  20 - 50   ml   2 - 5   ml

Fertilizantes y micronutrientes 0.015 - 0.05   30 - 100 ml   3 - 10 ml

Reguladores de crecimiento 0.015 - 0.025 30 - 50   ml   3 - 5   ml

En frutales en aplicaciones
de alto volumen usar la

menor dosis.

-

En frutales en aplicaciones
de alto volumen usar la

menor dosis.

-

En frutales en aplicaciones
de alto volumen usar la

menor dosis.

Tipo de aplicación Dosis
en  %

Dosis/200 L
Dosis por
mochila 
de 20 L

Observaciones


