
                     
Coadyuvante-Humectante-Adherente-Corrector  

 
 

BIOVERDE SIL 
100 % BIO-DEGRADABLE sin NONIL FENOL 

 

Concentrado - Soluble 
 

COMPOSICIÓN: 

 

acido cítrico (ácido 3-Hidroxi-1,3,5-pentanotricarboxílico) ..............31 g  
agua ......c.s.p....................................................................................100 cm³ 

 
“LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES  
DE UTILIZAR EL PRODUCTO” 
 
 

SENASA  N° 36.227 

 

 

 

GENERALIDADES  

 

BIOVERDE SIL; es un coadyuvante-humectante-adherente-corrector, para ser 

agregado a herbicida, fungicidas, insecticidas, fertilizantes foliares y activador del 

glifosato de uso agrícola, el agregado de acido cítrico en su  formulación permite 

adecuar a rangos óptimos de  pH  para el uso de los  agroquímicos. 

 

Producto ORGÁNICO, NO IÓNICO, en su formulación posee  silicona, esta 

combinación de activos hace que presente gran capacidad de disminuir la tensión 

superficial del agua, proporciona un mayor poder de humectación de los caldos de 

aspersión sobre las hojas, logrando así un aumento de la penetración de los pesticidas.  

 

Su exclusiva formulación le confiere estas propiedades: 

 Mayor capacidad de reducir la tensión superficial  que los derivados de nonilfenol. 

 Menor escurrimiento debido a la adherencia de la gota con las superficies. 

 No se han registrados amarilleo de las hojas en casos de sobredosis. 

 No es fitotoxico. 

 100 % Biodegradable 

 No afecta al medio ambiente. 

 

Dosis: 40-60 cc/ 100 lts de agua 

Dependiendo de las condiciones ambientales, tipo de aguas, stress de la malezas, tipo 

preponderante de malezas, estado fenológico y/o recomendación del técnico responsable. 



Preparación 

Llenar el tanque hasta la mitad de agua, agregar BIOVERDE SIL, manteniendo el 

sistema de agitación en funcionamiento, posteriormente agregar los plaguicidas y 

completar finalmente con agua.  

 

Tabla según Dureza de Agua 

Dureza de agua *Dosis simple Dosis doble 
ppm pH pH 

100 5   
200 5   

300 5,5 4,8 
400 5,8 5 

500 6 5,2 

600 6,5 5,5 
700 6,8 5,8 

800 7 6 

 *Dosis:50 cm3 cada 100 L. 
 
Nota: Este producto aplicado según lo indicado en la presente etiqueta, se presta para los fines recomendados. Como 
su aplicación esta fuera de nuestro control no nos responsabilizamos por daños eventuales que puedan producirse por 
cualquier causa a consecuencia del uso distinto al indicado. 

 

PRECAUCION 

 Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas. 

 No transportar ni almacenar con alimentos. 

 Destruya los envases vacíos. 

 En caso de intoxicación lleve esta etiqueta al médico. 

 

Producto virtualmente NO TOXICO para ABEJAS. 

Producto prácticamente  NO TOXICO para AVES Y PECES. 

NO AFECTA AL MEDIO AMBIENTE. 

 

ALMACENAMIENTO 

Conservar en su recipiente herméticamente cerrado, en lugar fresco y seco, mantener a 

la sombra a temperaturas entre 2 y 35 ºC. 

PRIMEROS AUXILIOS  
En caso de contacto con la piel, lavar las partes  con abundante agua limpia. 

Por contacto con los ojos, enjuagar con agua limpia durante 15 minutos. 

Por ingesta accidental, INDUCIR AL VOMITO. 

En todos los casos llamar INMEDIATAMENTE AL MEDICO. 
 

Presentación: Bagin Box por  2 y 5 Lts. 

                                                                                                                


