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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

   

TENSOL es un coadyuvante líquido de uso agrícola, de color azul claro, homogéneo, concentrado 

soluble en agua y de carácter no iónico, lo que lo hace compatible con cualquier emulsión, 

suspensión o solución de uso corriente.  

 

TENSOL es un producto libre de nonilfenoles y está formulado con tensoactivos no iónicos y 

siliconas órgano-modificadas, los cuales aumentan la eficiencia de los ingredientes activos sobre la 

superficie aplicada.      
 

  
COMPOSICIÓN QUÍMICA 

  
Alcohol graso etoxilado                        70 g/L 
Oxido de amina                                    70 g/L 
Mezcla de Glicoles                               70 g/L 
Polieter de trisilioxano modificado       12,7 g/L 
Ingredientes Aditivos                            c.s.p 1 L 
 
Formulación a 25C. 
 

CARACTERÍSTICAS  

     

TENSOL disminuye la tensión superficial del agua, facilitando los procesos humectantes, 

dispersantes, y penetrantes de la mezcla de agroquímicos en el objetivo. Tiene la capacidad de 

regular el pH de las aguas de aplicación y es un buen agente antiespumante.   .

     

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

    

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD  

Aspecto: Líquido  

Color: Azul claro 

Olor: Característico     

pH: 4,4 - 5 

Densidad: 1,08 – 1,1   
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APLICACIONES  

    

Se recomienda adicionar TENSOL a los herbicidas o insecticidas, con el fin acelerar la penetración 

o absorción del producto, también es emulsificante y solubilizante para uso en mezcla con 

agroquímicos en diferentes cultivos. 

 

TENSOL es especialmente útil en aplicaciones sobre plantas de follajes difíciles de manejar, 

particularmente en plantas cerosas como plátano, banano, cafeto, coles, repollo y algunos tipos 

de malezas. 

DOSIS 

Para aplicarlo con insecticidas, fungicidas o herbicidas. 

 

Producto Dosis 

Herbicidas 700 cc/Ha 

Insecticidas 700 cc/Ha 

 

COMPATIBILIDAD 

Puede mezclarse con la mayoría de agroquímicos existentes en el mercado. Se recomienda realizar 

un pre mezcla para comprobar la compatibilidad de los productos. 

PRESENTACIÓN   

  

TENSOL  se comercializa en presentaciones   de 1, 4, 20 y 200 Litros.  

 

ALMACENAMIENTO   

 

TENSOL    se debe almacenar   bajo  llave  en  un  lugar  fresco,  seco  y  ventilado,  en  sus  envases  

y empaques  originales,  debidamente  cerrados  y  con  su  etiqueta  adherida  para  evitar posibles  

deterioros  y accidentes.  No  almacenar  o  transportar  cerca  de  alimentos  para humanos   y   

animales   domésticos,   fertilizantes,   semillas   y/o   plaguicidas   para   evitar   intoxicación   y/o 

contaminación del producto.  

 

TENSOL tiene una fecha de vencimiento de 2 años.  
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INDICACIONES DE MANEJO      

       

1. Lea la etiqueta antes de usar el producto. .     

 

2. Manténgase   TENSOL  fuera del alcance de los niños.  

 

3. Evite contaminar con TENSOL  las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano 

o para riego de cultivos.  

 

4. En  caso  de  contacto  prolongado  con  la  piel  se  pueden  producir  irritaciones.  Cámbiese  

la  ropa  y  los zapatos contaminados, lávese con abundante agua y jabón la parte afectada.

  

 

5. Después  de la aplicación, lávese  la piel con abundante agua  y jabón, lo  mismo que las 

ropas  antes de usarlas de nuevo.  

 

6. En   caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 

minutos.  

   

En caso de ingestión debe hacerse lavado gástrico y no inducir el vómito.  

 

Después  de  usar  el  contenido, enjuague  tres  veces  el  envase  y  vierta  el  agua  en  la  mezcla  

de aplicación , luego destrúyalo bien sea mecánicamente o por incineración.  

 

TENSOL  es  un  coadyuvante  de  uso  agrícola  clasificado  toxicológicamente como de 

CATEGORIA  III,  MEDIANAMENTE  TÓXICO.      

 

AVISO DE GARANTÍA 

 

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las 

anotadas en esta etiqueta. 
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