
JOSUNE A IBARLUCEA C
Folix 40

JOSUNE A IBARLUCEA C
Coadyuvante

JOSUNE A IBARLUCEA C
Surfactante

JOSUNE A IBARLUCEA C
Nonilfenol Etoxilado con 10 moles de Dióxido de Etileno                        31.00 %
Dimetil Polixilosano                                                                                    2.00 %
Solventes                                                                                                  67.00 %�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Es un coadyuvante no iónico, neutro y casi inerte formulado para mejorar la penetración, grado de emulsión y humectación (sobretodo en mezclas donde intervienen productos sólidos).
Es un penetrante, emulsificante y humectante, listo para ser usado como coadyuvante en cualquier mezcla agroquímica.

¿Cómo actúa Folix 40?
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 aérea de contacto entre la planta y el producto asperjado. Actúa sobre superficies altamente pubescentes que proporcionan a las plantas un efecto impermeable, resbalando cualquier mezcla que se aplica vía foliar.
Folix 40 induce a la formación de una fina y uniforme película del producto asperjado en la superficie total de la planta, de sus componentes, sobretodo polvos humectables y floables.

Ventajas de Folix 40.
- 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 sistémica.
- Su costo es relativamente bajo, si se comparan los beneficios obtenidos con su uso.
- Producto de fácil y seguro manejo.�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Nonil Fenol Etoxilado con 10 moles



JOSUNE A IBARLUCEA C
- Insecticidas de 20 a 25 mls/100 lt de agua.
- Fungicidas de 30 a 50 mls/100 lt de agua.
- Herbicidas de 30 a 50 mls/100 lt de agua.
- Fertilizantes Foliares de 20 a 50 mls/100 lts de agua.
- Estimulantes Vegetales de 30 a 60 mls/100 lts de agua.
- Antibióticos Agrícolas 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 emulsionables.
3.- Agregar la dosis del Folix 40 según el caso sin dejar de agitar.
4.- Complemente el volumen necesario con agua. �

JOSUNE A IBARLUCEA C
Caja con 24 frascos de 250 mls.
Caja con 15 botellas de litro.
Caja con 6 garrafas de 4 litros.
Garrafa de 20 litros.
�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Líquido湁

JOSUNE A IBARLUCEA C
Azúl claro�
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