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MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

- No contamine las fuentes de 
agua con los vapores de asper-
sión, residuos de aplicación, 
lavado de envases o lavado de 
los equipos de aspersión.

- Se deben conservar las fran-
jas de seguridad mínima de 
10 metros para la aplicación 
terrestre y de 100 metros para 
aplicación aérea, distantes de 
ríos carreteras, personas, ani-
males.

DESPUÉS DE USAR EL CON-
TENIDO, ENJUAGUE TRES 
VECES EL ENVASE Y VIERTA 
LA SOLUCIÓN EN LA MEZ-
CLA DE APLICACIÓN Y LUE-
GO INUTILÍCELO TRITURÁN-
DOLO O PERFORÁNDOLO Y 
DEPOSÍTELO EN EL LUGAR 
DESTINADO POR LAS AU-
TORIDADES LOCALES PARA 
ESTE FIN

Ingrediente Activo:

Polisacárido Ácido Polimeralizado.

PROFILM 60 se sale del esquema tradicional de los esteres, los alcoholes y las siliconas para ponernos en 
contacto con otro grupo químico como lo son los polisacáridos de cadena larga. La principal característica 
que tiene este nuevo grupo hace que un solo producto como el PROFILM 60, pueda cumplir con funciones 
que con los coadyuvantes sintéticos tendrían que mezclar dos o tres productos para cumplirlas.

Ventajas
• PROFILM 60 es un adherente y dispersarte-antiespumante, de naturaleza aniónica.
• Sus cualidades dispersantes permiten una distribución homogénea de las mezclas y no forma espuma.
• Por ser de origen natural, PROFILM 60 no contamina el ambiente, ni se acumula en el suelo o en la atmosfera, 

ya que es fabricado con polisacáridos vegetales.
• PROFILM 60, forma una película protectora ayudando a que los plaguicidas no sean transportados por el 

viento, ni degradados por la luz solar.
• PROFILM 60 es muy estable no se volatiliza y ayuda a proteger a los plaguicidas contra los rayos ultravioletas.

Dosis de aplicación:
Se recomienda utilizar en mezcla con fungicidas y herbicidas de uso agrícola independiente de su tipo de 
formulación en dosis de: 0.5 c.c./Litro de agua.

Preparación de la muestra:
Llenar el tanque de mezcla con agua, hasta la mitad de su capacidad; posteriormente adicionar PROFILM 60 
en la cantidad recomendada, luego los plaguicidas según su formulación en el siguiente orden: Líquidos 
Solubles, Suspensiones Concentradas y Concentrados Emulsionables. Por último adicionar la cantidad de 
agua necesaria para complementar el volumen de mezcla.
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