EZ Table
Distribuidor: ADAMA Agriculture Perú S.A.
Tipo de producto:
Formulación:
Ingrediente activo:
Cultivos:
Presentación:
País de origen:

ECO Surfactante orgánico no iónico para uso agrícola
Líquido
Polioxietilen (12)monolaurato de sorbitán
Ver cuadro de recomendaciones de uso
1 y 5 litros.
Estados Unidos.

Descripción
EZ Table es un surfactante no iónico producido a partir de fuentes naturales (maíz) y energías renovables
(gas de relleno sanitario y energía solar), que se emplea en mezcla con productos agroquímicos que son
aplicados en aspersión foliar para mejorar su desempeño. EZ Table también es compatible con productos
biológicos.
Sumado al beneficio de trabajar con un producto de base 100% renovable, EZ Table proporciona los siguientes
beneficios diferenciales en la aplicación de los productos para la protección de cultivos:
•
Mejora la cobertura foliar, asegurando una distribución uniforme del producto aplicado.
•
Permite la formación de una película sobre la superficie de las hojas debido a la reducción de la tensión superficial
de equilibrio.
•
Reduce la evaporación acelerada de las gotas, evitando así la cristalización de los activos.
•
Ayuda a los productos con modo de acción sistémico a penetrar adecuadamente a través de las cutículas de las
hojas.
Precauciones de uso
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante la
manipulación, la aplicación y para reingresar al área tratada. Después de usar el producto lave el equipo de
aplicación, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón, y cámbiese de ropa.
Instrucciones de uso y aplicación
Para una adecuada disolución, adicione al tanque de mezcla un tercio del agua a usar, el corrector de pH, la
cantidad recomendada del plaguicida y/o fertilizante foliar y finalmente EZ Table, en ese orden y luego
complete el volumen de agua deseado. Mantener la agitación de la mezcla durante la preparación y
aplicación.
Recomendaciones de uso:

TIPO DE PRODUCTOS

Plaguicidas, fertilizantes foliares

Dosis (mL/200 L)

100-150

ADAMA Agriculture Perú S.A. Av. El Derby 254, of 503 Urb. El Derby de Monterrico. Santiago de Surco. Lima. Perú
Teléfono + (511) 6410000 | www.adama.com

Elaborado por:
Área de Asuntos Regulatorios ADAMA
Fecha de
actualización:
04 Marzo 2020

ADAMA Agriculture Perú S.A. Av. El Derby 254, of 503 Urb. El Derby de Monterrico. Santiago de Surco. Lima. Perú
Teléfono + (511) 6410000 | www.adama.com

