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

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO

NOVA-OIL es una mezcla de aceites emulsionables biodegradables que actúan 

como carrier (transportador) y encapsulador (protector) de agroquímicos 

(insecticidas, fungicidas, herbicidas). Su fórmula única esta hecha base de los 

más finos aceites naturales. NOVA-OIL al comportarse como PROTECTOR de 

los agroquímicos (contra factores adversos como pH extremo, dureza y 

coloides en suspensión) y TRANSPORTADOR  aumenta  la eficacia y el poder 

residual. Puede ser usado en cualquier tipo de cultivos sin restricción alguna. 

NOVA-OIL reduce la volatilización y la foto descomposición de los 

agroquímicos. Incrementa la penetración en las hojas y la translocación de los 

ingredientes activos sistémicos y trans laminares. Mejora la penetración celular 

de las moléculas.

DÓSIS Y MODO DE APLICACIÓN

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

INCOMPATIBILIDAD
NOVA-OIL compatible con todas las formulaciones, incluidas las EC. 

ACEITE VEGETAL ENCAPSULADOR DE AGROQUIMICOS
 

Mezcla de aceites vegetales (Soya, algodón, girasol y otros).........  93.0%

Aditivos………………………………………………………..………..... 7.0%

Total…………………………………………………………………….. 100.0%                              

C OMPOSIC IÓN :

NOVA-OIL
(Aceites vegetales emulsionables)

COADYUVANTE DE USO AGRÍCOLA

FORMULADOR:

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

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

“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 pérdida directa o indirecta que pueda 
ocasionar el uso del producto. Cada usuario debe de verificar la conveniencia del uso 
particular.

NO INFLAMABLE                 NO EXPLOSIVO                 NO CORROSIVO

PARA USO COMO
ADHERENTE

DOSIS (Litros/Cilindro
de 200L)

DOSIS (Litros/Cilindro
de 200L)

Herbicidas

Insecticidas

Fungicidas

0.3 - 0.5 L

0.2 - 0.3 L

0.2 - 0.3 L

30 - 50 ml

20 - 30 ml

20 - 30 ml


