
NO CORROSIVO                                    NO INFLAMABLE                                   NO EXPLOSIVO

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO 

 Según fenología
 y requerimiento del

cultivo
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Ajo, cebolla

Alcachofa

Arándano

Arroz

Cápsicum

Cítricos, mango, palto

Choclo, maíz

Espárrago

Leguminosas

Papa

Tomate

Vid

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓN
L/200L

COMPOSICIÓN

Aceite mineral....................................................................................................................940 g/L
Otros...................................................................................................................................c.s.p. 1L 

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: 
SOLAGRI PERU S.A.C. 
Av. Honorio Delgado Mz. Q’ Lote N° 08
Sub 02 Semirustica, Urb. El Bosque,
Trujillo, La Libertad, Perú
Telef: +51-44-427578  
Cel: +51-955566663
www.solagri.pe

SOIL-MINERAL
ACEITE MINERAL

SOIL–MINERAL es un producto a base de aceite mineral con fines de uso 
agrícola. Tiene como principal función aumentar la eficacia biológica de 
productos como: herbicidas, insecticidas, fungicidas, reguladores de crecimien-
to y fertilizantes foliares, pues mejora la adherencia y permanencia del produc-
to aplicado. La efectividad de acción de un agroquímico independientemente 
de su naturaleza química, dependerá de la clase de coadyuvante con el que se 
mezclará y al tipo de superficie del individuo objetivo. Se tiene por ejemplo que 
para hojas con superficies lisas es necesario la adicción de un surfactante con 
propiedades adherentes, mientras que, si la superficie es de características 
pubescentes el mismo deberá contener propiedades humectadoras e hipoten-
soras para logar un mejor efecto.

DESCRIPCIÓN

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- Reduce dosis de aplicación, debido incremento de la efectividad de acción del 
  plaguicida
- Reduce la evaporación de los productos, pues controla la presión de vapor de 
  ciertos plaguicidas volátiles
- Incrementa la capacidad pegante, asegura mayor lapso de contacto con el 
  individuo objetivo
- Mejora la cobertura y evita pérdidas por lavado y deriva

COMPATIBILIDAD

SOIL-MINERAL no presenta riesgos de fitotoxicidad

FITOTOXICIDAD

El fabricante garantiza que las propiedades físico-químicas del producto 
contenido en este envase corresponden a las anotadas en la ficha técnica y que 
es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las 
condiciones e instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
AGITAR ANTES

DE UTILIZAR

CUADRO DE USOS       “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

1 L 5 L 200 L20 L

PRESENTACIONES


