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1. COMPOSICION QUIMICA 
 

 

ELEMENTOS: CANTIDAD UNIDAD 

Alcohol polivinílico 60.0 g/L 

   

Poliglicoéter etoxilado 30.0 g/L 

 
   
 

2. GENERALIDADES DEL PRODUCTO 
 

 Adherente-dispersante que no pierde su acción en aguas duras o soluciones 

alcalinas/ácidas. Permite fijar las moléculas de los agroquímicos o fertilizantes sobre 

la superficie de la hoja o fruto, reduciendo de esta manera la pérdida del producto 

por lavado o escurrimiento. Disminuye la tensión superficial del agua, logrando un 

mojado uniforme y asegurando una mayor superficie de contacto de la gota, 

permitiendo así un mayor tiempo de acción. 

 

 Este producto mejora la distribución de la solución, aumentando la penetración 

y absorción de productos y nutrientes, facilitando su aprovechamiento y efectividad. 
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3. DOSIFICACION 
 

Llenar el tanque con agua suficiente, iniciando la agitación. Preparar la solución 

de acuerdo a las indicaciones del agroquímico o fertilizante, y agregar Kelpway Stick al 

final de la mezcla: 

 

Cultivo       Dosis ml/200L Etapa o Momento de cultivo 

Herbicidas 250 - 500 
En zonas de mayor precipitación utilizar la 
dosis más alta. 

Agroquímicos 100 - 150 
En zonas de mayor precipitación aumentar 
la dosis hasta 300 ml. 

Fertilizantes 100 - 150 
En zonas de mayor precipitación aumentar 
la dosis hasta 300 ml. 

 

 

4. OBSERVACIONES 
 

Siempre realizar pruebas de compatibilidad. Agitar bien el envase antes iniciar la 

mezcla/ dilución. Es importante que la aplicación se realice bajo asesoramiento técnico, 

cualquier mal uso del producto no es responsabilidad de la empresa. 

 

El producto debe permanecer en su envase original y herméticamente cerrado. 

Almacenar en un lugar fresco y ventilado. No exponga el producto al sol directo ni a 

temperaturas extremas. Usar guantes de jebe, gafas, y overoles para evitar el contacto 

con piel y ojos. En el caso que alguna parte del cuerpo entre en contacto con el 

producto, lavarse con abundante agua y cambiarse la ropa. 

.  

 
5.  FITOTOXICIDAD 

 

 No se ha detectado fitotoxicidad en los cultivos recomendados si se emplea a 

las dosis indicadas.  
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6. SUGERENCIAS 

 

           Este producto es ligeramente tóxico y puede ocasionar irritación a la piel y a los 

ojos, por lo que se recomienda lavarse con abundante agua. 

     Las dosis recomendadas han demostrado los mejores resultados en los cultivos. 

La empresa no se responsabiliza de cualquier mal uso en su aplicación.  

Aplicar bajo asesoramiento técnico. 
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