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FIJADOR AGRÍCOLA.-
Coadyuvante de productos fitosanitarios, formulado como Líquido Soluble (SL), a base de éter fenol 
poliglicólico al 17%, actúa disminuyendo la tensión superficial de las gotas de aspersión, mejorando 
la adherencia y dispersión de los agroquímicos aplicados vía foliar, sean estos fertilizantes foliares, 
insecticidas, fungicidas, herbicidas o Bioestimulante. Protege a las moléculas contra el lavado de 
lluvias leves, y de los rayos ultravioletas del sol que degradan rápidamente los ingredientes activos 
de los diferentes pesticidas.

Modo y Mecanismo de acción:
FIJADOR AGRÍCOLA.- Actúa como emulsificante, penetrante y humectante, disminuyendo la tensión 
superficial de las gotas de aspersión, su especial formula facilita la adherencia de las moléculas, 
evitando así el lavado por lluvias.

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

FIJADOR AGRÍCOLA

Composición.
Formulación:
Olor:
Solubilidad:

Líquido Soluble (SL)
Agradable
Altamente Soluble en Agua

Composición garantizada:

Éter Fenol Poliglicólico   17.00 (%) p/v



Compatibilidad
FIJADOR AGRÍCOLA.- Es compatible con todos de los pesticidas de uso común en la agricultura 
moderna.
Fitotoxicidad
Categoría Toxicológica IV
Franja verde, producto que normalmente no presenta riesgos bajo condiciones normales de uso.

Modo de Empleo. Dosis.
Llene hasta la mitad el tanque de aspersión adicione, regulador de ph, los agroquímicos a emplear, 
enrace el tanque y finalmente aplique la dosis recomendada de Fijador Agrícola, agite bien la 
mezcla y aplique a los cultivos.

Presentación:
Envase Plastico de 100 ml - 250 ml - 500 ml - 1 Litro - 1 gl - 20 l

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 FIJADOR AGRICOLA visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contácte-
se con nuestro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.   

Dósis: 0.75 ml/l


