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Formulador: Agripac S.A. 
Tipo de Producto: Coadyuvante Agrícola 

Concentración: Mezcla de Octilfenoxipolietoxietanol + Alquilsulfosuccinato y 
Polialquilheptametiltrisiloxano 250 g/l 

Grupo Químico: Surfactante no iónico 

Nombre Químico: 
Poli (oxi-1,2-etanedil), alfa-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenil-omega-hidroxi Diactil 
sulfozuccinato de sodio + Alfa-1,1,1,3,5,5,5-hepta metiltrisiloxamil-propil-
omega-metoxi-poli(oxietileno). 

Tipo de Formulación: Concentrado Soluble (CS) 
Categoría Toxicológica: IV (Franja verde) 

Modo de acción: 
Surfactante no iónico con propiedades humectantes, esparcidoras y 
penetrantes. Mejora las condiciones físicas de la aplicación, al conseguir 
mayor fragmentación de las gotas, logrando mejor cobertura, distribución y 
adherencia. 

Mecanismo de acción: 
Disminuye la tensión superficial del agua, permitiendo un mojado uniforme y 
asegurando una mejor cobertura con la solución asperjada. También aumenta 
la capacidad de mojado de hojas con superficies cerosas. 

Presentaciones Comerciales: 100 ml, 150, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litro, 200 l 

 
 

N° de Registro: 035 – COAD 1 – SESA – U  
 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: 
   
Mezcla con fungicidas, insecticidas, acaricidas y fertilizantes foliares:   
 VOLUMEN DE APLICACIÓN 

(l/ha) 
DOSIS DE EPYFEN  

% por volumen ml /100 l 
 400 ó más 

200 ó más 
Menos de 200 

0.10 
0.15 – 0.20  
0.25 – 0.50  

100 
150 – 200 
250 – 500  

 

   
Mezcla con herbicidas:   
 VOLUMEN DE APLICACIÓN 

(l/ha) 
DOSIS DE EPYFEN  

 % por volumen ml /100 l  
 400 ó más 

200 ó más 
Menos de 200 

0.15 – 0.20  
0.25 – 0.30 
0.30 – 0.40   

150 – 200 
250 – 300 
300 – 400   

 

    
 

Modo de empleo: 

Para la preparación de la mezcla, agregue agua en el tanque de 
aspersión hasta la mitad, adicione los plaguicidas y finalmente 
agregue la dosis recomendada de SURLAQ ACTIVADOR 25%, 
complete el volumen requerido con agua manteniendo agitación 
constante. 

 

 Época y frecuencia 
de aplicación: De acuerdo al fitosanitario usado.  

 Período de 
carencia: De acuerdo al fitosanitario usado y el tipo de cultivo.  

 Reingreso al área 
tratada: De acuerdo al fitosanitario usado.  

 Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de fitosanitarios presentes en el 
mercado. 
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO: 
Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo 
condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). 
Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado 
Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios. 
Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido 
de enjuague en el cultivo. 
Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación. 

 
DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: 

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. 
Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y 
luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Recolectar los envases y entregarlos distribuidor para su disposición 
final. 
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