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  SÍLICON-AG 

(Copolímero de Poliéter y Silicona > 86 %) 

 

 
1. 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.  
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2. PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DE SÍLICON-AG  : 

 

(a) Método de Placa de  Wilhelmy.   (b)Concentración crítica micellar.  

(b) Método Pensky-Martens Closed Cup, ASTM D93 

 

3. 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.   

 

4. RANGO Y RECOMENDACIONES  DE APLICACIONES 

Se usa exitosamente en frutales, hortalizas y forestales.  Incrementa la eficacia de 
fungicidas, insecticidas, herbicidas, reguladores de crecimiento y fertilizantes. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

ESTÁNDAR  

 

SÍLICON-AG 

Apariencia: Incoloro o ligeramente 

ámbar especial  

Por encima del 

estándar  

Tensión superficial:(0.1%,Mn/m) (a) 21-22 22.0 

Punto de enturbamiento:(0.1Wt% °C) <10 <10 

Viscosidad: (cSt @ a 25°C) 20-40 35 

CMC: (Wt%)(b)  <0.01 0.007 

Pour point:( °C) -8 -8 

Gravedad específica: gr/litro a 25°C 1.020 1.020 

Punto de ignición(°C) >100 119 

Contenido valido de ingrediente activo >80 86 



  

“INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTOS” 

SÍLICON-AG 

F. de Revisión: Ene. 2015 

F. de Aprobación: Ene. 2015 

Aprobado: AG 

Páginas: 1 de 3 

 

Oficina Trujillo: Mz. C12 Lote.8 Parque Industrial – La Esperanza – Trujillo – La Libertad. 

Teléfono: 044 273330, rpm: #950488246 – www.novagro-ag.com 

 

CUADRO DE DOSIS RECOMENDADAS 

 

Tipo de aplicación 

 

Dosis en  % 

 

Dosis/200 L 

Dosis por 

mochila 

de 20 L 

 

Observaciones 

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

Insecticidas 0.010-0.025  20 - 50 ml 2 - 5 ml En frutales en aplicaciones 

de alto volumen usar la 

menor dosis 

Fungicidas 0.010-0.05 20 - 50 ml 2 - 5 ml En frutales en aplicaciones 

de alto volumen usar la 

menor dosis 

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 

 

 

5. VIDA ÚTIL. 

Por 3 años cuando se almacena a condiciones de temperatura y presiones 

estándares. 

6. 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. 

 

 

 


