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Polidimetilxiloxano
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FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO

RECOMENDACIONES DE USO
Agregue Xtender G  en premezcla con los pesticidas  y aplíquelos después de acondicio-
nar el agua de la aplicación, agite hasta que se homogenicé la mezcla, continúe llenando 
el tanque.

FITOTOXICIDAD
Este producto no es Fitotóxico si se aplica en las dosis y de la manera aquí recomendadas. 

COMPATIBILIDAD

Fertilizantes e Insumos Agrícolas, S.A. de C.V.

Carretera a El Dorado Sur, Campo Diez, Culiacán, 

Sinaloa, México. CP. 80396

Teléfono: +52-667-7171245

Polidimetil Trisiloxano

Xtender G es un coadyuvante y potencializador del agroquímico con el que se mezcla. Su 
uso está recomendado en las condiciones de bajo volumen de agua y/o volúmenes muy 
grandes de agua. Combina las cualidades de adherencia, humectación y distribución, 
potencializa los productos aplicados y los protege contra la evaporación; reduce escur-
rimientos y el lavado por lluvias; rompe la tensión superficial del agua favoreciendo su 
distribución y cobertura.

Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y nutrientes foliares. Utilice siemore el 
equipo de protección recomendado.

El intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entra la última aplicación y la 
cosecha es: Sin límite.

LIC. SAN.  NO. 13 PNV 25 006 35

.3 a .5 mL/L de agua

300 mL/Ha.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel y ojos, lavarse con suficiente agua limpia. Si el producto ha 
sido ingerido, no provocar el vómito ni administrar medicamentos hasta que sea revisado 
por el médico, quien deberá leer la etiqueta. Cámbiese inmediatamente la ropa contami-
nada. 

TRANSPORTE

GARANTÍA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Este es un producto inocuo para humanos, fauna y medio ambiente en general.  Sin 
embargo, se recomienda seguir las medidas de cuidado para el plaguicida con el que se 
mezcla. No contaminar el suelo ni depósitos y corrientes de agua. No reutilice este 
envase, devuélvalo al proveedor o envíelo a un centro de acopio de envases plaguicidas.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas, ropa o forraje. 
Manténgase en su envase original bien cerrado y etiquetado. Almacene a temperatura 
ambiente (40°C máximo), en un lugar ventilado, sombreado y retirado del fuego o fuentes 
de calor.

Se garantiza el contenido neto y la concentración expresada en la etiqueta, el fabricante 
y el distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por manejo inadecuado 
o como resultado de condiciones climáticas adversas.

Campo abierto

Aplicaciones aéreas


