
Formulación consistente de alta calidad 

Anti espuma / Anti flujo 

Regula los pesticida por  
daños con hidrólisis alcalina 

Aplicación  y resultados uniformes 

Adhiere a la planta / aumenta  absorción 

Agente de protección de pH no iónico para uso en aplicaciones en tan-
que de aspersión 
Información general: 

El Herbicida & Pesticida potenciador de SurTec se puede aplicar por medio 
de equipos  de aspersión de tierra, aire o fumigación. Para obtener un efecto 
protector inicial, mezcle el herbicida y el mejorador de pesticidas de SurTec 
a 1 galón por 1,000 galones de solución de rociado o 12.8 oz. por cada 100 
galones de solución en spray. Aplicación en aire: usar a 1.3 oz. por acre o 
1 galón por 100 acres. Las cantidades pueden necesitar ser ajustadas ya que 
las condiciones del agua varían. 
Una práctica general es acumular la solución del tanque de rociado a un pH 
entre 4-6pH. Se recomienda el uso de un dispositivo de medición de pH 
para asegurar que se esté utilizando la tasa adecuada de herbicida y poten-
ciador de pesticidas de SurTec. Algunos pesticidas requieren un pH más 
alto o más bajo y se deben seguir las indicaciones de las etiquetas de los 
pesticidas. 
AVISO: El comprador asume todos los riesgos de uso, almacenamiento o 
manejo de este producto cuando no esté estrictamente de acuerdo con las 
instrucciones dadas a continuación. 

 
AGITAR BIEN ANTES DE USAR 

Contenido neto: 1 galón (3,78 litros) 

PRECAUCIÓN MANTENER  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

Nocivo si se ingiere. Evite respirar la niebla del aerosol. Puede causar irritación de 
nariz, garganta o piel. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lavar bien con 
agua y detergente. En caso de contacto con los ojos, lávese durante quince minutos con 
abundante agua y busque atención médica. Use gafas protectoras, guantes de goma y 
ropa de manga larga cuando la maneje. Utilizar con ventilación adecuada. Mantener 
alejado del calor o las llamas. Lavar a fondo después de la manipulación. Mantenga el 
envase cerrado durante el almacenamiento. 
 
IMPORTANTE: La obligación del fabricante y el vendedor se limita al reemplazo del 
producto por la cantidad de material defectuoso solamente. Ni el vendedor ni el fabri-
cante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño que surja directamente o, 
en consecuencia, del uso indebido o la incapacidad de usar el producto. 

Agentes de funcionamiento principal *: 
        Mezcla patentada de Alkylaryl 
        Fosfatos de polioxilcano 
        Sulfato de amonio líquido 
        y ácidos grasos libres                                 90% 
Constituyentes ineficaces como adyuvantes 10% 
                                                                             100% 
 
 
* Todos los ingredientes son aceptados para su uso bajo CFR. 
40, 180.1001 (c) 

1 galón de SurTec trata 
de manera óptima 1,000 

galones de mezcla. 
Contenido neto: 1 galón (3,78 litros) Producto de U.S.A. 

Herbicida y potenciador de pesticidas 


