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Alcoholes etoxilados

Aminas etoxiladas

Alquil poliglucósidos (PAGs)

Polisorbatos

Aceites agroquímicos concentrados

Óxidos de amina

Ésteres de glicerina

Amido-Aminas

Amonios cuaternarios

Ácidos grasos etoxilados

Los coadyuvantes juegan un papel importante

mejorando la eficiencia de los ingredientes activos y

reduciendo la pérdida de agentes fitosanitarios en el

campo. Ofrecemos coadyuvantes de amplias

naturalezas químicas, que cubren todo el espectro

de tecnologías disponibles para este sector.

Usos:

Para aplicaciones en tanque de mezcla o para

incorporación en formulaciones de plaguicidas,

comunmente herbicidas.

Emulsificantes

Aceites de castor (ricino) etoxilados

Triesteril fenol etoxilados

Alcoholes etoxilados

Polisorbatos

Ésteres de sorbitan

Copolímeros en bloque (PAGs)

Ésteres de glicerina

Dodecil benceno sulfonato de calcio

(CaDDBS)

Alquil benceno sulfonato de amina

Ésteres de glicerina

Ácidos grasos etoxilados

Tensoactivos poliméricos

Sulfosuccinatos

Tensoactivos emulsionantes (no iónicos / aniónicos)

y sus mezclas que proporcionan formulaciones,

estables para diferentes tipos de formulaciones

(concentrados emulsionables, emulsiones de aceite

en agua, microemulsiones). Estos emulsionantes se

pueden mezclar para adaptarse a su emulsión

perfecta, tienen una tolerancia adecuada al agua

dura y funcionan igualmente bien en formulaciones

líquidas y secas.

Usos:

Recomendado para uso en fungicidas, herbicidas e

insecticidas.

Agentes

humectantes

OD

EC

EW

SE

ME

Alquil naftaleno sulfonatos

Lauril sulfato de sodio (SLS)

Sulfosuccinatos

Óxidos de amina

Alcoholes etoxilados

Alquil poliglucósidos (APGs)

Ésteres de poliglicerol

Glicerina

Las formulaciones agroquímicas son a menudo

complejas mezclas con múltiples modos de acción,

ya sea una formulación seca o líquida, es crucial

tener un agente humectante adecuado que permita

al ingrediente activo disolver, esparcir y

rápidamente penetrar en la planta. 

Usos:

Recomendado para uso en fungicidas, herbicidas e

insecticidas.
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Dispersantes

Solventes

SC

OD

WG

WP

SE

EC

EW

SE

Condensados de alquil naftaleno

sulfonato de sodio

Tensoactivos poliméricos 

Copolímeros en bloque EO/PO

Éster fosfato etoxilado

Lignosulfonatos

      (Copolímeros de poliacrilatos)

Son productos diseñados para resolver los desafíos

más complejos en suspensiones concentradas y

formulaciones granuladas, proporcionando en las

formulaciones estabilidad, dispersabilidad y

evitando problemas de cristalización para diferentes

ingredientes activos. 

Usos:

Recomendado para uso en fungicidas, herbicidas e

insecticidas.

Solventes ecológicos o verdes y

codisolventes 

Solventes ecológicos o verdes y codisolventes 

Sirven para aumentar la solubilidad de los

ingredientes activos y evitan la cristalización. Estos

productos pueden reemplazar los solventes de

origen petroquímico.

Dimetil amidas

Solventes petroquímicos
Solventes petroquímicos

Productos tradicionales, aromáticos que se utilizan

en amplias formulaciones para insecticidas.

Solventes aromáticos (Aromina

100)

Solventes alifáticos (White Spririt

D40) Usos:

Recomendado para uso en fungicidas, herbicidas e

insecticidas.

BIT

CMIT 

MIT

BNP 

DMDMH 

Triazina 

Mezclas entre ellos

Preservantes

Trabajamos con el líder mundial en fabricación de

preservantes y biocidas. Ofrecemos productos

eficaces en el control de una amplia variedad de

microorganismos, que brindan protección confiable

y comprobada para mantener la integridad de la

formulación y prolongar la vida útil del producto

final. Los conservantes son sustancias químicas

naturales o sintéticas añadidas a un producto con el

objetivo de aumentar su vida útil protegiéndolo

contra el ataque de bacterias, hongos y levaduras

que puedan imposibilitar su uso.

Usos:

En todo tipo de formulaciones acuosas en el sector

agro. 
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Óxido de octilamina

Óxido de decil amina 

Óxido de coco / lauril amina

Óxido de miristilamina

Óxido de hexadecil amina

Aminas grasas etoxiladas

Familia de óxidos de alquil dimetil amina que

exhiben amplia estabilidad en medios ácidos y

alcalinos, buena compatibilidad con electrólitos y

tolerancia al agua dura. Estos productos funcionan

como agentes humectantes, emulsionantes

especiales, coadyuvantes built-in, reductores de

deriva, entre otras funciones. 

Aminas

Usos:

Los surfactantes en agro se usan en general como

emulsionantes, humectantes y dispersantes para

todo tipo de formulaciones.

Surfactantes

de alto 

rendimiento

OD

ME

SL

EC

SC

Sorbitan oleatos

Sorbitan monoleatos 

Sorbitan monolauratos

Sorbitan hexoleatos

OD

EC

ME

EC

EW

Polisorbatos

Surfactantes no iónicos con diferentes grados de

etoxilación, estables en un amplio margen de

valores de pH y con varios valores de HLB,

permitiendo máxima flexibilidad en la formulación.

Usos:

Recomendados como emulsionantes para

formulaciones tipo OD, EC, ME, y coadyuvantes

incorporados (built-in).

Surfactantes que tienen diferentes aplicaciones y

pueden ser utilizados como emulsificantes,

dispersantes y coadyuvantes (built-in).

OD

ME

EC

EW

SC

Surfactantes a base de ésteres de

polietilenglicol

Surfactantes a base de ésteres de

polietilenglicol

OD

ME

EW

Libres de nonil fenol. Surfactantes etoxilado de

alcohol láurico con un HLB de alcance medio y alto,

estables en una amplia gama de valores de pH. 

Surfactantes etoxilados de alcohol láurico

Surfactantes etoxilados de alcohol

láurico
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Amonios cuaternarios

Ésteres cuaternarios

Surfactantes

de alto 

rendimiento

OD

ME

SL

EC

Conocidos por su excelente calidad y por sus

características variadas, que agregan valor a la

formulación y potencializan los resultados.

Surfactantes catiónicos

OD

ME

SC

Poligliceroles

Productos no etoxilados y de origen natural, con

excelentes propiedades de dispersión, características

que lo convierten en ingredientes ideales para

diferentes aplicaciones. Productos aprobados por

ECOCERT y por la Soil Association, hecho que los

convierte en una buena elección para

formulaciones verdes y naturales.

Poligliceroles
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