
NO CORROSIVO                                    NO INFLAMABLE                                   NO EXPLOSIVO

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO 
AGITAR ANTES

DE UTILIZAR

SOIL-VEGETAL
ACEITE VEGETAL

COMPOSICIÓN

Aceite vegetal....................................................................................................................930 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-VEGETAL es una mezcla de aceites emulsionables biodegradables que 
potencian, protegen y encapsulan productos como: herbicidas, insecticidas, 
fungicidas, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares al momento de la 
aplicación. En mezclas con agroquímicos, SOIL-VEGETAL genera una emulsión 
encapsulada del producto en el agua; cada pequeña capsula contiene una carga 
del producto recubierta por el aceite vegetal, el cual servirá como agente 
adherente y esparcidor en el individuo o zona objetivo. No se recomienda usar 
dosis de surfactantes superiores a las especificadas, pues podrían resultar 
contraproducentes e inducir efectos contrarios al previsto.

DESCRIPCIÓN

- Promueve la penetración del producto aplicado en las capas cerosas de la 
   uperficie vegetal
- Reduce dosis de aplicación, debido incremento de la efectividad de acción del 
  plaguicida
- Genera una cobertura más uniforme y perdurable (efecto residual)
- Evita pérdidas por lavado y deriva
- Por no ser fitotóxicos se puede emplear con la mayoría de cultivos
- No afecta a los controladores biológicos
- Bajo grado de fotodescomposición (descomposición e inactivación por la luz)

BENEFICIOS

SOIL-VEGETAL no presenta riesgos de fitotoxicidad

FITOTOXICIDAD

El fabricante garantiza que las propiedades físico-químicas del producto conteni-
do 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

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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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

CUADRO DE USOS       “CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

1 L 5 L 200 L20 L

PRESENTACIONES


