
 

 

Familia: Coadyuvante  
Uso: Agrícola 
Formulación: Concentrado soluble 
 

 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

Ingrediente activo: 
 

% en peso 

Polioxietileno heptametiltrisiloxano………………………………………………… 100.00 

Total 100.00 

 

“Siempre calibre su equipo de aplicación” 
 

USE DIFUZZOR COMO COADYUVANTE CON: 
 

Insecticidas, 
Nutrientes vegetales 
y Reguladores de 
crecimiento: 

Agregar DIFUZZOR en una cantidad de 25-100 mL por cada 100 litros de agua 
en la mezcla de aspersión. 

Fungicidas: Agregar DIFUZZOR en una cantidad de 15-50 mL por cada 100 litros de agua 
en la mezcla de aspersión. 

Herbicidas: Agregar DIFUZZOR en una cantidad de 25-150 mL por cada 100 litros de agua 
en la mezcla de aspersión. 

 
DIFUZZOR es un agente dispersante, penetratante, humectante y antiespumante a base tecnología de 
compuestos organosiliconados. Se usa en mezcla con productos que son aplicados con agua. Las 
mezclas aplicadas con DIFUZZOR persisten mucho más tiempo en contacto con la superficie objetivo, 
puesto que se reducen las perdidas por evaporación 
 
DIFUZZOR ayudar a reducir la tensión superficial acuosa de manera más efectiva promoviendo la rápida 
absorción de agroquímicos en las plantas a través de la filtración estomática. DIFUZZOR es de 
naturaleza no iónica, por lo que puede ser usado con una amplia gama de productos para el campo y su 
aplicación asegura un óptimo desempeño de éstas moléculas. 
 
Se recomienda que la aplicación de DIFUZZOR se haga por una persona con amplio conocimiento para 
realizar las mezclas. Algunas mezclas de agroquímicos más la adición de un coadyuvante puede causar 
fitotoxicidad en cultivos susceptibles. Siga las recomendaciones indicadas en la etiqueta del plaguicida 
cuando se use DIFUZZOR. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo 
de protección adecuado y completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación 
y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla, gogles o lentes de tipo químico, guantes 
y botas de neopreno). Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo 
de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía. 
 
Fitotoxicidad: DIFUZZOR no es fitotóxico a las dosis aquí recomendadas. 



 

 

GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición 
porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fueran 
de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda. 


