
300  cc/ha en reemplazo de 1 L aceite.      

*Según condici ones climáticas.    

Presentación:   bidones de 5 y 10 litros.      

 

BIOFUSIÓN es un coadyuvante natural desarrollado a base de Lecitina de soja. Clasificado 

por SENASA como clase IV, este concentrado emulsionable ofrece funciones activadoras y 

utilitarias, lo que lo convierte en un completo potenciador de agroquímicos.   

 

Emulsionante: BIOFUSIÓN forma un caldo homogéneo y estable dentro del tanque, lo que asegura una 

distribución uniforme del principio activo (PA) en el lote tratado.     

Tensioactivo: reduce la tensión superficial de la gota de agua, aumentando la superficie de contacto entre el 

PA y el blanco.  

Penetrante y translocante: la lecitina tiene afinidad con las barreras protectoras de las malezas y los insectos, 

permeabilizándolas temporalmente y permitiendo el rápido ingreso del PA dentro del blanco. Además, en 

combinación con agua, forma liposomas, los cuales permiten translocar rápidamente el PA al sitio de acción.     

Estos atributos aseguran una rápida acción del producto pulverizado, disminuyendo los riesgos de lavado por 

lluvias y acelerando el tiempo de control.  Su alta capacidad de penetración eficientiza la labor de herbicidas, 

fungicidas e insecticidas sistémicos.    

Antideriva: reduce el número de gotas menores a 150 micrones, las cuales son fácilmente arrastradas por el 

viento. Además, al ser un compuesto adherente, evita la endoderíva.     

Antievaporante: BIOFUSION contiene polímeros de cera que, junto con la lecitina de soja y los restos de aceite 

vegetal que esta contiene, permite aumentar la protección de las gotas pulverizadas en condiciones extremas, 

reduciendo notablemente la evaporación e incrementando el tiempo de contacto entre el PA y el blanco.   

No produce efecto lupa: a diferencia de los aceites, BIOFUSION no genera el típico quemado en las hojas.     

Corrector de aguas duras: BIOFUSIÓN se combina con los cationes presentes en el agua, evitando la 

desactivación del PA.     

Compatibilidad: la lecitina posee colas lipofílicas e hidrofílicas, lo que hace al producto compatible con una 

amplia gama de herbicidas, insecticidas y fungicidas.    

Reductor de espuma: a diferencia de los coadyuvantes sintéticos, BIOFUSIÓN evita la formación de espuma 

dentro del tanque.      

Dosis*:     

Terrestre : 200 cc/ha     

Aérea / Terrestre bajo volumen: 100 cc/ha.     

  


