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Producto 

Composición 

 

Formulación 

Clase de uso 

Distribuidor 

: 

: 

 

: 

: 

: 

EXTRAVON® 

Nonilfenol poliglicol éter ……………..…. 

 Aditivos …………………………………… 

Concentrado Soluble  

Coadyuvante Agrícola - Surfactante 

NEOAGRUM S.A.C. 

 

25.0 % p/v 

c.s.p 1L  

CARACTERÍSTICAS 

EXTRAVON® es un surfactante no iónico del grupo de los alquilfenoles etoxilados, compuesto por Nonilfenol 

poliglicol éter, el cual mejora la eficacia de los agroquímicos, optimizando la distribución y mojado de la mezcla 

en la superficie de la planta. 

EXTRAVON® al ser un producto no iónico, es activo en medio ácido o alcalino y es miscible a cualquier 

proporción de agua y disolventes orgánicos, excepto a los hidrocarburos saturados. Finalmente, puede ser 

empleado tanto en aguas blandas como duras. 

EXTRAVON® aumenta el poder humectante de la pulverización, ya que reduce la tensión superficial de las gotas 

de agua mejorando la distribución y adherencia de la mezcla de agroquímicos sobre la superficie de las plantas; 

facilitando con ello, la penetración de los ingredientes activos a través de secreciones cerosas y otras 

formaciones que recubren las hojas o dificultan el mojado. 

COMPATIBILIDAD 

EXTRAVON® es compatible con la mayoría de los plaguicidas agrícolas. De igual forma, se recomienda realizar 

antes una prueba de compatibilidad. 

EFECTOS SOBRE LOS CULTIVOS 

EXTRAVON® no es fitotóxico para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos. 
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RECOMENDACIONES DE USO 

 

CULTIVO DOSIS 
(ml / 200 L) 

PC 
(días) 

LMR 
(ppm) 

INSECTICIDAS 

FUNGICIDAS 

ACARICIDAS 

FOLIARES 

50 - 150 Seguir el periodo de 

carencia del plaguicida 

utilizado en la mezcla 

No 

aplicable 

HERBICIDAS 100 – 200 

PC: Periodo de Carencia  LMR: Límite máximo de residuo (ppm: partes por millón) 

 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS 

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. 

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en 

la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo 

en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. 

• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. 
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