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IDENTIFICACIÓN.

Nombre: PROWET PineOil.

Ingrediente activo: mezcla de Pinenos, Aceites vegetales y Emulsificantes.

Concentración: no menos de 100.00%.

Formulación: Concentrado Emulsionable.

No. Registro: No requiere de registro COFEPRIS.

Uso: Agrícola.

Clasificación: Coadyuvante (Adherente y Tensoactivo).

Categoría Toxicológica: 5 (Precaución).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Mecanismo de acción: Es un coadyuvante que contiene monoterpenos derivados de la resina y el aceite de pino que posee como

materias primas pinenos que son similares a la cutícula cerosa de las hojas, esto permite su adherencia con la cutícula de los tejidos

foliares aún con presencia de humedad. Tiene propiedades tensoactivas, reduce la tensión superficial del agua permitiendo que las

gotas cubran y se distribuyan de manera homogénea en las superficies de difícil acceso, cerosas y pubescentes de los tejidos

foliares tratados.

Modo de acción: es un coadyuvante del tipo no iónico que facilita la adherencia al follaje de los productos con que se mezcla y

aplica. Forma una película pegajosa, que encapsula y protege de la radiación ultravioleta al plaguicida, reduce la degradación

provocada por factores ambientales, lo que permite una acción más prolongada del producto aplicado. Impide la remoción de los

ingredientes activos de las superficies de las hojas provocada por la lluvia o el viento.

Dosis de aplicación: 0.4 a 0.6 L/ha en aplicaciones aéreas y terrestres, y de 1 L/ha en aplicaciones en cultivos en donde el

volumen de agua resulte de 800 a 1000 L/ha.

Método para preparar el producto: agite el producto antes de usarlo. Para abrir el envase del producto, gire la tapa en sentido

inverso a la dirección de las manecillas del reloj. No lo mezcle con aguas de elevada dureza y acondiciónela al pH indicado para los

productos que contendrá la mezcla. Utilice recipientes plásticos y dosifique el producto directamente con la suficiente cantidad de

agua, al final de la adición de los productos que contendrá la mezcla. Agite la mezcla cada vez que cargue el aspersor.

Método para aplicar el producto: Aplicación foliar por aspersión.

Intervalo entre aplicaciones: Este producto es un coadyuvante, por lo que deberá acotar las recomendaciones indicadas para el

plaguicida con el que se desea mezclar. El intervalo de aplicación es de 15 a 30 días.

Tiempo de reentrada: No tiene restricciones, solo el tiempo necesario para que seque el rocío de la aplicación.

Intervalo de seguridad: El necesario para respetar los LMR indicados para cada cultivo de los plaguicidas con los cuales se

mezcle y aplique. No se aplique a los cultivos comestibles 30 días previos a la cosecha.

Compatibilidad: incompatible con productos de fuerte reacción alcalina. Para las mezclas que se realicen con otros productos se

recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente. Es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa

aplicación.

Contraindicaciones: aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. La aplicación debe

realizarse como mínimo una hora antes en condiciones de lluvia, intervalo de tiempo necesario para la formación de la película

protectora. No es fitotóxico al cultivo aquí indicado si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implica 

una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.


