
 

 

 
ADHERIL  X- 48E 

 
EMULSIFICANTE DISPERSANTE NO IÓNICO 

 
 
CARACTERISTICAS 
 
Ingrediente activo     :           Formulación de alcoholes grasos totalmente biodegradables 
Concentración : 98% 
 
 
PROPIEDADES 
 
ADHERIL X-48E es un tensoactivo humectante y coadyuvante, recomendado para la 
preparación de formulaciones aceitosas de insecticidas, fungicidas y herbicidas, sean éstos 
solubles, emulsificables o polvos mojables. 
 
Su utilización facilita la dispersión de los preparados sobre el follaje de las plantas y permite 
la formación de una película uniforme, incrementando su poder de penetración y su 
adherencia. 
 
Su uso asegura una mejor cobertura y una mayor resistencia al lavado por la lluvia, 
tornándose en un coadyuvante muy adecuado para incrementar la efectividad del tratamiento. 
 
 
BIODEGRADABILIDAD 
 
El ADHERIL X-48E es un producto totalmente biodegradable, cuya naturaleza está	 
completamente exenta de derivados fenólicos. Es por tanto un producto ambientalmente 
amigable.   
 
FORMA DE UTILIZACION  
 
En un tanque de mezcla agregar la dosis recomendada de ADHERIL X-48E a la cantidad de 
aceite requerida. Con agitación continua inicie a incorporar el agua  hasta completar la mitad. 
Agregue los plaguicidas y continúe llenando el tanque con agua hasta completar el volumen 
total. Para los polvos mojables o granulados dispersables se facilita la operación si en otra 
preparación se  mezcla el pesticida con agua para después juntar las dos preparaciones. 
 
DOSIS GENERAL 
Emulsiones con fungicidas utilizados en banano y plátano:  
 



 

 

Dosis ADHERIL X-48E Dosis de Aceite Concentración 

10-30 cm3 1 litro 1-3  % 

 
 
Diferentes cultivos pueden requerir variaciones en la dosis recomendada. Igual sucede con los 
cambios de aceites y pesticidas. 
La frecuencia de aplicación para el banano es la misma que la del plaguicida utilizado. 

 
 
COMPATIBILIDAD 
ADHERIL X-48E es compatible con la mayoría de plaguicidas miscibles en aceite. 
 
TOXICIDAD 
El producto no es tóxico, sin embargo, deben observarse todas las medidas de precaución 
usuales en el manejo de productos fitosanitarios, especialmente al usarlo mezclado con 
pesticidas. 
Durante la preparación del producto NO COMER, BEBER o FUMAR. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
El producto puede producir irritación al entrar en contacto con los ojos o las mucosas.  En 
caso de contacto lavar con agua limpia durante 15 minutos por lo menos. 
En caso de salpicaduras, y contacto con la piel lave la parte afectada con abundante agua 
limpia y jabón.  
Conservar en un lugar cerrado fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión no inducir 
al vómito. Dar a beber grandes cantidades de agua. Procurar atención médica inmediata. Dar 
tratamiento sintomático para pesticidas y destilados de petróleo. 
 
NOTA IMPORTANTE 
El fabricante asume plenas garantías sobre las características técnicas del producto y su 
aptitud para las aplicaciones recomendadas; sin embargo no asume ninguna responsabilidad 
sobre uso imprudente, excesivo o indebido puesto que las condiciones de aplicación están 
fuera de su control. El fabricante siempre recomienda la supervisión de un técnico agrónomo 
responsable. 


