FICHA TÉCNICA ADP-25 TRIDENTE
NOMBRE COMERCIAL: ADP-25 TRIDENTE
FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Alquilfenoles etoxilados
COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Alkil fenol éter polioxietilenico: 25.00 %
Antiespumante: 1.00 %
Diluyentes: 74.00%
TIPO DE FORMULACIÓN: Coadyuvante agrícola / líquido miscible
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Líquido; punto de fusión NA;
punto de ebullición NA; solubilidad en agua miscible; presión de vapor NA.
MODO DE ACCIÓN: Tensoactivo no iónico con antiespumante para usarse en la mezcla
con plaguicidas por sus propiedades adherentes, dispersantes y penetrantes, a fin de
mejorar la acción de los plaguicidas. Permite una presencia más prolongada sobre las
hojas de las plantas y propicia la penetración más rápida de los plaguicidas sistémicos.
USOS AUTORIZADOS: Adherente, dispersante, penetrante.
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FICHA TÉCNICA ADP-25 TRIDENTE
DOSIS
Productos
Insecticidas, fungicidas,
desecantes, nutrientes foliares
y herbicidas post-emergentes
En tratamiento de cultivos con
hojas muy cerosas y lisas
como cebolla, clavel, col y
coliflor
Herbicidas e insecticidas que
tienen acción sistémica

Dosis
1 a 2 cc por cada litro de
agua

2 cc por cada litro de agua
3 a 4 cc por cada litro de
agua

FORMA DE ABRIR EL ENVASE:
Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y
elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar está operación con
mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
Diluir previamente la cantidad de ADP-25 Tridente que se necesite, en una pequeña
cantidad de agua y mezclar completamente antes de verter esta solución en el tanque del
aspersor.
CONTRAINDICACIONES: Ninguna
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Utilizar equipo de protección durante la
preparación de la mezcla, carga del equipo y la aplicación (overol, botas de hule, guantes,
anteojos y mascarilla).
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