
Coadyuvante

GENERALIDADES
Coadyuvante natural a base de aceite vegetal de soja, 
que permite evitar las pérdidas por evaporación y vo- 
latilización de plaguicidas mejorando la adherencia de 
los agroquímicos. Este producto puede actuar como 
insecticida, por medio de la obturación del aparato 
respiratorio de los insectos. El aceite recubre los espi- 
ráculos de los insectos, impidiendo el ingreso de oxí- 
geno, ocasionándoles la muerte por asfixia.

CARACTERÍSTICAS
W Oleo Pampa® puede ser utilizado para aplicación 
con Herbicidas, Insecticidas, Acaricidas y Fungicidas 
en todos los cultivos.
W Reduce la tensión superficial de las gotas, incre-
mentando la superficie de contacto entre el caldo de 
pulverización y la superficie vegetal.
W Su característica oleosa hace que se forme una pe- 
lícula protectora reduciendo la evaporación.
W No produce fitotoxicidad como los aceites minerales.

INSTRUCCIONES DE USOS 
Aplicación con plaguicida agrícola 
Preparación del caldo: Hacer una pre-mezcla con una 
dosis de 500 cc a 1000 cc por cada 100 lts de agua 

(dosis en función de la temperatura, humedad re- 
lativa ambiente, equipo de pulverización) de Oleo 
Pampa® con el plaguicida líquido a usar, mezclar bien, 
llenar ¾ del tanque del pulverizador con agua, adicio-
nar la pre-mezcla al agua del tanque del pulverizador 
con el agitador en funcionamiento, completar el tan- 
que con agua. Se recomienda mantener el agitador 
en funcionamiento durante la pulverización.

Oleo Pampa® no deja residuos por ser un aceite vege-
tal, lo que posibilita la cosecha sin plazos de carencia. 
Oleo Pampa® cuando es usado como coadyuvante, 
deberá observarse el plazo de carencia del plaguicida 
agrícola.

COMPATIBILIDAD: Oleo Pampa® no puede ser mez-
clado con azufre, pues la mezcla causa quemaduras 
graves y, por consecuencia, caídas de las hojas, flores 
y frutos. La mezcla de azufre con aceites vegetales 
solo puede ocurrir en el periodo de dormancia de la 
planta.

Contenido neto: 20 litros
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Aceite vegetal de soja ...................................................................................................................... 80 grs
Inertes ......................................... c.s.p. ............................................................................................. 100 ml

Composición:
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