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Llenar con agua 3/4 del tanque del pulverizador.

Agregar  primero la dosis de BIOFUSIÓN y dejar actuar para que acondicione el agua. 

Adicionar los productos a aplicar en el tratamiento, según el orden correspondiente.

Completar la carga de agua.
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¿POR QUÉ BIOFUSIÓN?
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Biofusión  es  un  Coadyuvante  Natural  Premium  desarrollado  a  base  de  Lecitina  de 

soja.  Su  exclusiva  formulación  protege  a  los  principios  activos  antes,  durante  y  

después  de  su  aplicación,  logrando  potenciar  su  acción  y  garantizando  una  mayor  

eficiencia  en  el  uso  de  insumos  y  un  menor  costo  por  hectárea.
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CARACTERISTICAS:

1

MODO DE USO:

1

DOSIS
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PRINCIPIO ACTIVO:

1

Corrector  de  aguas  duras.

Emulsionante:  forma  un  caldo  homogéneo  y  estable.

Tensioactivo:  aumenta  la  superficie  de  contacto  entre  el  principio  activo  y  el  blanco.

Super  penetrante  y  translocante:  permite  el  rápido  ingreso  del  agroquímico  acelerando  
el  control  y  disminuyendo  el  riesgo  de  lavado  por  lluvias.

Antievaporante:  su  formulación  contiene  lecitina,  ácidos  grasos  y   polímeros   que  prote-
gen  las  gotas  de  la  evaporación.

Antideriva:   reduce  el  número  de  gotas  derivables  por  el  viento  y  evita  la  endoderiva.
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Posee gran afinidad con las barreras protectoras de los insectos y plantas, permitiendo que el principio 

activo ingrese y se transloque rápidamente al sitio de acción. Esta característica mejora radicalmente la 

performance de los graminicidas utilizados en el control de malezas resistentes a glifosato. 
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Lecitina de Soja
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100% BIODEGRADABLE
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LIBRE DE NONIL FENOL

1

EN UN SOLO PRODUCTO, 
TODAS LAS SOLUCIONES.
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100% Natural

1

Terrestre: 150 a 500 cc / 100 Lts.

Aérea: 100 a 250 cc / ha.

BENEFICIOS:

SIN CON

No produce efecto lupa.
Reduce la generación de espuma.
Adherente.
Compatible con herbicidas, insecticidas y fungicidas.
Práctico.

Echinochloa colona RG controlada con 
Cletodim + Biofusión

Consulte a nuestros profesionales.



OFICINAS COMERCIALES: BUENOS AIRES 462 

PLANTA:  AVENIDA VIRGINIA GEMME S/N   |   SALTO   |   BUENOS AIRES   |   ARGENTINA

TEL: (02474) 423929   |   INFO@VOLGASOLUCIONES.COM.AR

  WWW.VOLGASOLUCIONES.COM.AR

Maximice la eficiencia de sus 
aplicaciones.
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