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SOIL-VEGETAL
(Aceite Vegetal)

EMPRESA: SOLAGRI PERU S.A.C.

INGREDIENTES  ACTIVOS
Aceite vegetal
Otros c.s.p. 1L

930 g/L

FORMULACIÓN

PROPIEDADES FISÍCO-QUÍMICAS

CLASE DE USO

Densidad: 0.94 g/L

Concentrado emulsionable (EC)

Potenciador de agroquímicos

pH: 5.40
Estado físico: Líquido
Color: Amarillo
Olor: Característico
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo
Estabilidad en almacenamiento:Es estable bajo condiciones normales de manipulación y 
almacenamiento por 2 años

Código: SOL-SV-18
Revisión: 03
Aprobado: Calidad-SP
Fecha: Septiembre 2018
Página 1 de 3



FICHA TÉCNICA

WWW.SOLAGRI.PE SOLAGRI PERUf

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

BENEFICIOS

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 espar-
cidor 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.

- Promueve la penetración del producto aplicado en las capas cerosas de la superficie 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)
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Ajo, cebolla

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓNL/200L

Cápsicum
Según fenología y 
requerimiento del 

cultivo

Alcachofa

Cítricos, mango, palto

Arándano

Choclo, maíz

Leguminosas

Tomate

Arroz

Espárrago

0.3 – 0.8

0.3 – 0.8
0.3 – 0.8
0.3 – 0.8
0.3 – 0.8

0.3 – 0.8
0.3 – 0.8

0.3 – 0.8
0.3 – 0.8
0.3 – 0.8
0.3 – 0.8
0.3 – 0.8

Papa

Vid

Contraindicaciones: No se recomienda hacer aplicaciones a temperaturas mayores de 36 
                                   °C ni con vientos que superen los 8 Km/h



FICHA TÉCNICA

WWW.SOLAGRI.PE SOLAGRI PERUf

Ligeramente Tóxico

Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase ori-
ginal corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están 
bajo el control de los mismos, no se hacen responsables, ni aceptan eventuales reclamos o daños 
derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo las condiciones 
expuestas.

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Se recomienda realizar primero una 
prueba de compatibilidad empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar, para 
establecer la compatibilidad física de los productos. No mezcle con materiales altamente alcalinos.

SOIL-VEGETAL no presenta riesgos de fitotoxicidad en las dosis recomendadas

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

GARANTÍA

COMPATIBILIDAD

FITOTOXICIDAD

PRESENTACIONES

1 L. 20 L.5 L. 200 L.
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