
NO CORROSIVO                                    NO INFLAMABLE                                   NO EXPLOSIVO

CUADRO DE USOS     “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

FITOTOXICIDAD

TIPO DE PRODUCTO

Herbicidas

Insecticidas

50 - 100 5 - 10

En frutales, en aplicaciones de 
alto volumen usar la menor dosis

En frutales, en aplicaciones de 
alto volumen usar la menor dosi.  

3 - 5

3 - 5 

3 - 10 

3 - 5

30 - 50 

30 - 50 

30 - 100 

30 - 50

Fungicidas

Fertilizante y 
Micronutrientes

Reguladores de 
Crecimiento

mL/200L
OBSERVACIONES

DOSIS 

mL/20L

En frutales, en aplicaciones de 
alto volumen usar la menor dosis 

Se recomienda usar la 
dosis mayor

COMPATIBILIDAD

COMPOSICIÓN

Trisiloxano etoxilato......................................................................................................... 100%
Total...........................................................................................................................................1L

LEA ESTA ETIQUETA  ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FASTWET es un surfactante siliconado que brinda excelente humectación, 
dispersión y penetración estomática, ayudando de manera óptima a cualquier 
tratamiento fitosanitario. La cobertura y absorción de los productos como: 
insecticidas, herbicidas, fitoreguladores y fertilizante foliares se optimizará al 
incluir en la mezcla a FASTWET, es decir, la eficiencia de aplicación sobre hojas 
y frutos mejora notablemente.

FASTWET reduce significativamente la tensión superficial de las mezclas 
acuosas agrícolas, a niveles menores en comparación con algún agente tenso 
activo no iónico convencional; la temperatura y tipo de agua no afectan la mezcla 
con FASTWET. Este producto está conforme según reglamento CE n°834/2007 
y NOP.

- Mejora la penetración y dispersión cuticular
- Promueve la asimilación del producto sobre el follaje
- Reduce el volumen de aplicación
- Requiere menores dosis que los surfactantes convencionales
- Excelente estabilidad y compatibilidad en mezclas
- Evita el lavado por lluvias

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.

FASTWET no presenta riesgos de fitotoxicidad

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

FASTWET
COADYUVANTE AGRÍCOLA - ORGANOSILICONADO

PRESENTACIONES

1 L 5 L 200 L20 L

AGITAR ANTES
DE UTILIZAR

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

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
 SOLAGRI PERU S.A.C. 
Av. Honorio Delgado Mz. Q´ Lt. 8 Sub. 2
Semirustica El Bosque - Trujillo - La Libertad
Telef: +51-44-427578  
Cel: +51-955566663
www.solagri.pe

USDA
ORGANIC

Aprobado su uso para la agricultura 
orgánica según el Reglamento 

CE n°834/2007 y NOP


