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Coadyuvante / Humectante / Penetrante 

INFORMACIÓN GENERAL 
Ingrediente Activo Copolímero organosiliconado a base de Alcoxilato de Trisiloxano 

Grupo químico Alcoxilato de trisiloxano 

Nombre químico 
Oxirano, 2-metil-polimero con oxirano, mono [3-(1, 3, 3, 3-
tetrametil-1-[(Trimetilsilil) oxi]-1-disiloxanil) propil] éter 

Composición 
Copolímero organosiliconado a base de Alcoxilato de Trisiloxano: 
90% en peso, equivalente a 900 g de I.A. 
Inertes: 10% en peso de otros componentes 

Tipo de Formulación Dispersante 

Modo de acción 

Consiste en reducir la tensión superficial de las gotas de la 
aspersión. Esto permite aplanar la gota y que esta se extienda 
sobre un área mayor de la hoja, además, los surfactantes pueden 
reducir la cantidad de rebote que una gota experimenta cuando 
sale de la boquilla hacia una hoja permitiendo un mayor éxito en 
el depósito 

Características Físico – 
Químicas 

ESTADO FÍSICO: Líquido 
COLOR: Amarillo claro 
OLOR: A poliéter   
SOLUBILIDAD EN AGUA: (Alcohol) soluble; Dispersable en agua 
DENSIDAD: 1.002 g/cm3 a 25°C 
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WetterMAX® es un producto NO iónico, basada en una tecnología de nueva generación que 

considera mezclas de compuestos órgano siliconados que reduce al mínimo la tensión 

superficial del agua en cualquier aplicación por aspersión, permitiendo una distribución 

uniforme y asegurando una cobertura total con la solución aplicada en hojas y frutos incluso 

en superficies cerosas y/o vellosas. WetterMAX® mejora significativamente la cobertura de 

la aplicación realizada, dándole una mayor dispersión a los tratamientos sobre la superficie 

de plantas, y expandiéndose muy rápidamente ayudándole a obtener una mayor protección 

para su cultivo. 

 

WetterMAX® reduce el volumen de agua a utilizar, promueve una rápida absorción y/o 

penetración en las plantas tratadas, aumenta la capacidad de resistencia al lavado por lluvia 

y tiene muy baja formación de espuma, mejora la eficiencia de las aplicaciones ya sean 

terrestres como aéreas. 

 

DOSIS DE 
APLICACIÓN 

TERRESTRE mL en 100 L de agua AÉREA mL en 100 L de agua 

REGULADORES DE 
CRECIMIENTO 

25 – 50 50 – 100 

HERBICIDAS 25 – 150 50 – 100 

INSECTICIDAS 25 – 100 50 – 100 

FUNGICIDAS 25 – 50 50 – 100 

FERTILIZANTES Y 
MICRONUTRIENTES 

15 – 100 50 – 100 

 

WetterMAX® puede ser usado en mezclas de tanque con agroquímicos de diversos tipos 

como herbicidas sistémicos, desecantes, insecticidas, acaricidas, fungicidas, fertilizantes 

foliares, y/o reguladores de crecimiento, etc. 

Puede ser utilizado en cereales, cultivos como hortalizas, frutales, leguminosas, 

ornamentales y otros cultivos. 

 

Preparación y aplicación del producto: 

WetterMAX® debe ser agregado como último ingrediente de la mezcla a aplicar. Cuando el 

tanque este a ¾ de su capacidad total, agregar WetterMAX®; completar con agua hasta la 

capacidad deseada, debe agitarse bien la solución y posteriormente realizar la aplicación. 

WetterMAX® es más efectivo en un rango de pH 5 a 8. Usar la mezcla dentro de las 24 horas 

posteriores a su preparación. No guardar restos de mezclas de un día para otro. Realice el 

triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde 

prepare la mezcla para aplicación. 

 

 

Incompatibilidad:  
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WetterMAX®  es compatible con insecticidas, fungicidas, herbicidas no selectivos, 

reguladores del crecimiento y fertilizantes foliares. NO es compatible con aceites. 

 

Precauciones y advertencias de uso: 

Lea las instrucciones de uso de los productos agroquímicos que serán mezclados con 

WetterMAX® antes de usar el producto. Use el equipo de protección adecuado para 

manipular el producto durante la preparación de mezclas, carga de equipos de aplicación y 

uso: gorra, overol de algodón, impermeable de manga larga, mascarilla contra vapores 

tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Otras medidas específicas para la 

prevención de daños a la salud y protección al usuario: llene los depósitos del equipo de 

aspersión y realice la aplicación siempre a favor del viento; mantenga limpio el equipo de 

aspersión después de usarlo; guarde los sobrantes del producto en su envase original y  bajo 

llave. 
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