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EMULNED X-45.-
Es un coadyuvante superior para uso en la protección de cultivos, facilita los procesos físicos-quími-
cos de emulsión, adherencia y penetración de las moléculas de diferentes pesticidas,  pertenece al 
grupo de los no iónicos lo que facilita la estabilidad de las mezclas. Mejora notablemente la 
eficiencia de los agroquímicos con los que se emplea, también actúa como buffer que mantiene la 
calidad de de los agroquímicos por mucho más tiempo.

Modo y Mecanismo de acción:
EMULNED X-45.- Actúa como emulsificante, penetrante y humectante, disminuyendo la tensión super-
ficial de las gotas de aspersión, su especial formula facilita la adherencia de las moléculas, evitan-
do así el lavado por lluvias.

Aplicaciones:
EMULNED X-45.- Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o con cualquier pesticida utilizado para la 
protección de los cultivos. 

EMULNED X-45

Composición.
Formulación:
Olor:
Solubilidad:

Líquido Dispersable (LD)
Agradable
Altamente Soluble en Agua

Composición garantizada:
Octil Fenoxi Polietoxietanol  89.61 (%) p/v



Compatibilidad
EMULNED X-45.- Es compatible con todos de los pesticidas de uso común en la agricultura moderna.

Modo de Empleo. Dosis.
Agregue la dosis recomendada de Emulned X-45 al aceite mineral (agrícola), agite bien la mezcla 
hasta obtener dispersión, luego adicione la pre mezcla del o los agroquímicos que va ha asperjar 
sobre los cultivos, complete el volumen final con agua. Es muy importante que tanto en el tanque de 
preparación como el equipo de aspersión, el agitador este siempre en funcionamiento.

Presentación:
Envases plásticos de 1 Litro, 1 gl, 20 Litros, 200 Litros. 

Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas 
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.

Observaciones
Para más detalles sobre EMULNED X-45 visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese 
con nuestro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.   

DOSIS
De 1.0% del volumen de aceite agrícola utilizado

Aceite Agrícola Solución 1.0%
100 l 1 l Emulned X-45


