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  NOVA-OIL 

Aceite vegetal encapsulador de agroquímicos 

 

1. FORMULADOR      : NOVAGRO-AG SAC               

                Dirección                   : Mz.C12 Lt.8 Parque Industrial  La Esperanza 

                                                    Trujillo – La Libertad 

                Teléfono      :+51 044 273 330 

               Correo electrónico    : ventas@novagro-ag.com 

                        

2. COMPOSICIÓN 

Mezcla de aceites esenciales (maíz, algodón, girasol y otros)...………...93 % 

Aditivos………..………………..……………………………………………....7   % 

 

3. CARACTERÍSTICAS 

Formulación  : Suspensión oleosa 

Densidad   : 0.92-0.94 gr / l a 25 ºC 

Color   : Amarillo 

Olor   : Mezcla de aromas naturales 

 

 

4. DESCRIPCIÓN 

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 está 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 traslaminares. Mejora la 

penetración celular de las moléculas. 
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5. DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN 

NOVA-OIL se puede utilizar en la agricultura como coadyuvante (adherente, 

encapsulador) de agroquímicos y también. 

 Preparación de la mezcla: 

 

1. Agregar NOVA.OIL en la dosis recomendada y agitar muy bien. 

2. Agregar la dosis del agroquímico y diluir bien hasta lograr una emulsión 

homogénea. 

3. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres. 

 

 
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO” 

PARA USO COMO 
ADHERENTE 

Dosis (Litros/Cilindro 
de 200L) 

Dosis (ml/Cilindro 
de 200L) 

Herbicidas 0.3 – 0.5 L 30 – 50 ml 

Insecticidas 0.2 – 0.3 L 20 – 30 ml 

Fungicidas 0.2 – 0.3 L 20 – 30 ml 

 

Se recomienda aplicar en las horas de la tarde y durante la noche para evitar 

quemaduras en las hojas. 

• Incompatibilidad: 

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

6. VIDA ÚTIL 

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

estándares. 

7. 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. 

 


