ECOSTICK
Hoja Técnica

COADYUVANTES

ECOSTICK
COMPOSICIÓN
Principio activo: dodecil benceno sulfonato de amonio 15%.
Formulación: concentrado soluble.
Acción: tensioactivo.
Uso: coadyuvante / humectante.
Banda toxicológica: IV- Verde.

DESCRIPCIÓN GENERAL
ECOSTICK es un coadyuvante/ humectante que se puede emplear en todos los cultivos para lograr una
mejor cobertura, adherencia y duración de los tratamientos efectuados. ECOSTICK está formulado a base
de un surfactante (dodecil benceno sulfonato de amonio) conjuntamente con esteres de ácidos grasos de la
sacarosa a los efectos de lograr una acción mojante uniforme sobre el cultivo proporcionando un aumento
en la eficacia de los agroquímicos mejorando así sus condiciones de dispersabilidad, humectación y
permeabilidad. Es un líquido de color marrón de baja espuma, de reacción química neutra, muy soluble en
agua, no irrita la piel y no requiere ningún cuidado especial en su manejo.
El modo de acción de ECOSTICK consiste en reducir la tensión superficial de las gotas de pulverización
dando lugar a que se formen gotitas más finas. También actúa sobre la superficie de las hojas y frutos,
estableciendo una película uniforme con lo que se asegura una cobertura total con el caldo de aspersión,
aumentando la adherencia de los plaguicidas a la superficie de las hojas.

RECOMENDACIONES DE USO
Cultivos: ECOSTICK puede usarse mejorando la aplicación de fitosanitarios sobre cultivos de caña de
azúcar, soja, poroto, trigo, maíz, girasol, frutales, papa, maní, arroz, citrus, hortalizas en general.
Dosis: ECOSTICK se emplea en dosis que van de 50 a 100 cm3 por cada 100 litros de caldo preparado.
Cuando los caldos de los productos fitosanitarios deben prepararse con aguas duras, deberá usarse la
dosis máxima.

CONSIDERACIONES
Restricciones de uso: como en determinadas condiciones ambientales se pueden producir síntomas de
fitotoxicidad en algunos cultivos, se recomienda seguir las instrucciones de las etiquetas. No deben ser
adicionados a los caldos de productos fitosanitarios cuyas etiquetas contraindiquen el agregado de
coadyuvantes.
Compatibilidad: ECOSTICK es una sustancia no iónica y es compatible con los agroquímicos de uso
corriente. No disminuye la suspensibilidad de los caldos de aspersión, sino que los favorece por poseer
buenas propiedades dispersantes.
Fitotoxicidad: a las dosis recomendadas no produce efectos fitotóxicos.

PRESENTACIÓN
ECOSTICK se comercializa en cajas que contienen de 4 bidones por 5 litros c/u.

