Folex 20

Nonilfenol etoxilado con 10 moles

Coadyuvante

Surfactantes

Nonilfenol etoxilado con 10 moles de óxido de etileno
Solventes

21.00 %
79.00 %

Es una formulación neutra, no iónica, poco tóxica y casi inerte especialmente formulada para mejorar la adherencia, grado de la dispersión y homogeneidad de cualquier mezcla
agroquímica. Es decir Folex 20, es un adherente, dispersante y humectante, isto para utilizarse como coadyuvante en cualquier mezcla agroquímica que se asperje foliarmente.
¿Cómo actúa Folex 20?
Es un coadyuvante agrícola, capaz de reducir la tensión superficial del agua, ya que aplana todas las gotas de la aspersión aplicada, aumentando así el área de contacto entre la
planta y el producto asperjado. Además proporciona características físicas a la mezcla, para que esta pueda adherirse y permanecer el mayor tiempo posible en contacto con la
planta, induce la formación de una fina y uniforme película del producto asperjado en la superficie total de la planta, dadas sus propiedades adherentes y dispersantes.
El papel humectante de Folex 20, favorece la total combinación en la mezcla de todos y cada uno de sus componentes, sobre todo polvos humectables y floables.
Ventajas del Folex 20.
- Produce mezclas agroquímicas 100% homogéneas.
- Incrementa el tiempo de contacto entre la mezcla agroquímica y la planta, aumentando también la eficiencia de los productos aplicados.
- Recomendable para utilizarse con productos de acción por contacto.
- En cultivos cerosos como cebolla, ajo, crucíferas, entre otros, la cobertura es total, no importando el caracter impermeable de las hojas, asegurando así la completa absorción
del producto utilizado.
- Su costo es relativamente bajo, si se comparan los beneficios obtenidos con su uso.
- Producto no tóxico a humanos, animales, ni a insectos benéficos.
- Producto de fácil y seguro manejo.

- Insecticidas: Aplicar de 25 a 60 mls/100 lts de agua.
- Fungicidas: Aplicar de 30 a 60 mls/100 lts de agua.
- Herbicidas: Aplicar de 20 a 60 mls/100 lts de agua.
- Fertilizantes Foliares: Aplicar de 25 a 60 mls/100 lts de agua.
- Estimulantes Vegetales: Aplicar de 20 a 60 mls/100 lts de agua.
- Antibióticos agrícolas: Aplicar de 25 a 50 mls/100 lts de agua.
Preparación de la mezcla:
1.- Vacíe la mitad del agua necesaria en el contenedor de la mezcla.
2.- Agregue el plaguicida, fertilizante y/o estimulante vegetal en el siguiente orden: gránulos solubles en agua, polvo humectable, polvo floable, soluciones acuosas, concentrados emulsionable.
3.- Agregar la dosis de Folex 20, según el caso, sin dejar de agitar.
4.- Complemente con agua.

Caja con 24 frascos de 250 mls.
Caja con 15 botellas del litro.
Caja con 6 garrafas de 4 litros.
Garrafa de 20 litros.

Líquido

Azúl claro

