
Es un potente antideriva de nueva generación que posee la 
capacidad de modificar la viscoelasticidad de las soluciones 
acuosas disminuyendo la fricción y turbulencia, reduciendo 
así de manera drástica la formación de gotas susceptibles a 
deriva en aplicaciones tipo spray. Presenta ventajas de 
dosificación y disolución frente a productos anteriores. No 
interacciona con otros componentes en solución.

PRESIÓN mL/100 Lt.

Aplicaciones terrestres

Aplicaciones aéreas

2,5 kg/cm2 - 36 psi

4,0 kg/cm2 - 60 psi
150 - 200

250 - 300

250 - 300
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Las dosis deben ser ajustadas de acuerdo a las condiciones 
de viento, velocidad de avance del equipo de aplicación, 
regulación y tipo de boquilla, presión de aplicación y volumen 
por unidad de área.

COMPOSICIÓN: Poliacrilamida, Aceite de soja.

FORMULACIÓN: Dispersión Oleosa (OD).

CARACTERISTICAS DE FORMULACIÓN: Esta formulación 
OD presenta separación de fases reversible por lo que es 
imprescindible agitar el envase antes de dosificar. 
Normalmente 2 a 3 inversiones del envase son suficientes.

DOSIS DE ORIENTACIÓN:

RECOMENDACIONES DE USO:
Imprescindible agitar el producto hasta lograr la 
homogeneización de la suspensión OD.
Realizar la dosificación con el tanque superando media carga 
y con los sistemas de agitación activados.
Esperar 4 minutos desde la dosificación para obtener la 
hidratación del agente viscosante.
Agregue  este producto  como último elemento  en la carga.

PRECAUCIONES: 
No almacenar con alimentos ni al alcance de los niños.
Evitar el contacto con ojos y piel.
Lavarse con agua y jabón luego de su uso, el contacto 
porlongado con la piel puede causar irritación.
En caso de contacto ocular lavar con abundante agua por 15 
minutos.
En caso de intoxicación concurrir al médico.
Consultar al CIAT (Hospital de Clínicas piso 7) Tel.: 1722  

Desde 2,5 kg/cm2 - 36 psi
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