ADHESIVO

AGRICOL
ADHESIVO PARA AGROINDUSTRIA
DESCRIPCIÓN
Adhesivo en base a un homopolímero de PVA disperso en agua y aditivos especiales.
USOS
MEISTER AGRICOL ha sido formulado especialmente como “ligante” para preparación de
fungicidas y bactericidas utilizados en especies frutales, y así tenga una mejor fijación a la
especie a tratar.
MODO DE EMPLEO
• Las características de MEISTER AGRICOL permiten su aplicación en sistemas de preparación del
tipo Caldo Bordeles, seguir instrucciones de preparación de este producto.
• Es necesario revolver el contenido del envase antes de usar.

PRECAUCIONES
• Mantener en envases cerrados para evitar contaminación y formación de piel.
• Evitar temperaturas extremas, mantener entre 5° y 30°C.
• En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
• No eliminar el producto por el alcantarillado.
• Limpiar antes de que seque con agua tibia; una vez seco, usar agua caliente o vapor y un
raspador.
• Agitar antes de usar.
ANTECEDENTES TÉCNICOS
Aspecto
Viscosidad
% Sólidos
pH
Duración

: Líquido Blanco
: 14.000 – 16.000 cps (Brookfield RV, spindle #6/20rpm/ 30º C)
: 33 - 36
: 6.0 – 8.0
: 12 meses a contar de la fecha de elaboración.

ADVERTENCIA: La información técnica suministrada es sólo indicativa y producto de ensayos en nuestro laboratorio. Los usuarios quedan en libertad
de efectuar las pruebas que estimen convenientes. Su aplicación, uso y manejo quedan fuera de nuestro control y, por tanto, son de exclusiva
responsabilidad del usuario. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica
de nuestra empresa.
Abril 2020. Esta información reemplaza y anula las anteriores.
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