
 

                         

 
 

PINENE II 96 L 
ADHERENTE- DISPERSANTE- NO IONICO  

 
 

COMPOSICIÓN QUIMICA  
 

Composición Química p / p 
Polímero Terpénico de C10H16 96.00 
Ingredientes Inertes 4.00 
Total 100.0 

 
 

PINENE II 96 L tiene diferentes propiedades las cuales se mencionan a continuación: 

• Reduce la adhesión entre partículas y mantiene la estabilidad de las suspensiones, minimizando la 

formación de grumos y sedimentos. 

• PINENE II 96 L por sus características puede aumentar la capacidad de una mezcla para permanecer 

por más tiempo sobre una superficie, aún bajo condiciones desfavorables.  

• Prolonga la vida de los plaguicidas y otros agroquímicos cuando se aplican en los cultivos. La película 

que forma PINENE II 96 L reduce significativamente las pérdidas o lavados de los productos aplicados 

por factores ambientales, incrementando la efectividad y el efecto residual de los mismos. 

 

USO RECOMENDADO: 
 

TIPO DE APLICACION DOSIS RECOMENDADA 
Aplicación aérea o con equipo especializado 

terrestre 

50 a 80 mL/ por 200 litros de 

agua. 

Bomba de aspersión de mochila de acción 

manual o de motor. Equipo de aspersión 

acoplado al tractor. 

60 a 120 mL por 200 litros de 

agua.  
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IMPORTANTE 
El uso de PINENE II 96 L con plaguicidas tóxicos durante el período de cosecha puede dejar residuos que 

contaminen la misma .Si este es un problema durante el periodo de cosecha se recomienda bajar la dosis de 

PINENE II 96 L o no utilizarlo en el período de cosecha. 

Como regla general no aplique PINENE II 96 L en mezcla con insecticidas o fungicidas potencialmente tóxicos 

para humanos o animales 30 días antes de cosecha. 

 

FITOTOXICIDAD 
PINENE II no es fitotóxico si se utiliza en las dosis recomendadas. 

 

COMPATIBILIDAD 
PINENE II 96 L es compatible con los plaguicidas y fertilizantes foliares de uso corriente en la agricultura. No 

es compatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos orgánicos fuertes o con hidrocarburos halógenos.  
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