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Boletín Informativo 

ACTIVEG PRECISIÓN 

ACEITE AGRICOLA METILADO, ADHERENTE, BIODEGRADABLE 
REDUTOR DE TENSIÓN SUPERFICIAL – PENETRANTE – ANTIEVAPORANTE. 
 
 
 
 

ACTIVEG PRECISIÓN es un producto en base a aceite de soja metilado que usado como 
coadyuvante aumenta el poder mojable de los caldos (preparados de herbicidas, insecticidas o 
fungicidas) mejorando la distribución y adherencia de los plaguicidas en las superficies de las 
plantas y de las plagas sobre las cuales se aplica. Además posee propiedades como insecticida de 
contacto específico para cochinillas en cultivos de frutales de manzano y mandarino. 

 
 
 
Ventajas de los aceites metilados 
La ventaja de los aceites metilados por sobre los aceites que no lo son: 
. Mayor acción disolvente del éster metílico, sobre la cutina. 
. Como vehículo químico biológico, el éster metílico tiene una movilidad superior acelerando los 
tiempos de acción de los agroquímicos utilizados. 
Desde el punto de vista fisicoquímico, los ésteres metílicos son de tamaño molecular mucho más 
pequeño, con una fluidez mayor y con poder de solvatación sumamente superior, que los ésteres 
glicéridos, tales como los de aceite sin metilar.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No presenta toxicidad por ser un derivado vegetal y es apto para poder mezclarlo con cualquier 
agroquímico y en cualquier equipo de aplicación. 
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Biodegradabilidad y toxicidad 

Los coadyuvantes convencionales están formulados con tensoactivos del tipo nonilfenol etoxilado. 
El parlamento y consejo europeo estableció que “a partir de 17 de enero de 2005 los estados 
miembros que aprueben la directiva 2003/53/EC, no podrán colocar en el mercado o utilizar como 
principio o componente de pesticidas al nonil fenol etoxilado por ser considerada una sustancia 
peligrosa”. El nonil fenol sería un disruptor endocrino. Ver tabla de productos que son disruptores 
endocrinos.  
 
 
Tabla I (Modificada de ISTAS 2002 y Olea et al. 2002) (20) 
Posibles efectos sobre la salud humana de los disruptores endocrinos:  
 

Mujeres Hijas Hijos Hombres 

-Cáncer de mama  

-Endometriosis  

-Muerte embrionaria y fetal  

-Malformaciones en la 
descendencia  

-Pubertad precoz  

-Cáncer vaginal  

-Mayor incidencia de cánceres.  

-Deformaciones en órganos 
reproductivos.  

-Problemas en el desarrollo del 
sistema nervioso central  

-Bajo peso de nacimiento  

-Hiperactividad  

-Problemas de aprendizaje  

-Disminución del coeficiente de 
inteligencia y de la comprensión 
lectora  

-Criptorquidia o no descenso 
testicular.  

-Hipospadias  

-Reducción del recuento  

espermático  

-Disminución del nivel de 
testosterona  

-Problemas en el desarrollo del 
sistema nervioso central  

-Bajo peso de nacimiento  

-Hiperactividad  

-Problemas de aprendizaje  

-Disminución del coeficiente de 
inteligencia y de la 
comprensión lectora  

-Cáncer de testículo 

-Cáncer de próstata  

-Reducción del recuento 
espermático  

-Reducción de calidad del 
esperma  

-Disminución del nivel de 
testosterona  

-Modificación de la 
concentración de hormonas 
tiroideas  

 
ACTIVEG PRECISIÓN ha sido formulado en base a aceites vegetales refinados y esterificados, los 
cuales tienen la categoría de producto biodegradable y de baja toxicidad.  
Los aditivos como agentes de penetración, solventes, minerales, que contiene el producto son 
también totalmente biodegradables y sin peligros de toxicidad. 

 
ACTIVEG PRECISIÓN es totalmente libre de nonil fenol etoxilado. 
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Tecnología 

ACTIVEG PRECISIÓN tiene un paquete de aditivos que potencia el accionar del aceite vegetal, los 
cuales: Favorecen la penetración, de cualquier tipo de agroquímico aplicado. 
Retardan la evaporación permitiendo más tiempo de permanencia del producto sobre la hoja en las 
concentraciones ideales. 
Coadyuvan a reducir drásticamente la tensión superficial ejercida por la cutina de la hoja facilitando 
el mojado más homogéneo de la misma. 
Tiene cationes específicos que fácilmente acceden osmóticamente y por selectividad al interior de la 
célula.  
Por su formulación de avanzada, no contiene conservantes. 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Aplicación con plaguicida agrícola líquido. 
Preparación del caldo: hacer una pre-mezcla con la dosis correspondiente (0,3 – 0,5%) de 
ACTIVEG PRECISIÓN con el plaguicida líquido a usar: Mezclar bien, llenar el tanque del 
pulverizador con agua, adicionar la pre-mezcla al agua del tanque del pulverizador con el agitador 
en funcionamiento, mantenerlo conectado durante toda la pulverización. 

 
Aplicación con plaguicida agrícola polvo mojable 
Preparación del caldo: disolver el plaguicida agrícola como polvo mojable, con un poco de agua 
suficiente para formar una pasta; agregar la dosis correspondiente Y ACTIVEG PRECISIÓN y 
agitar bien; mezclar en el agua del tanque del pulverizador, con el agitador en funcionamiento; 
mantener el agitador en funcionamiento durante toda la pulverización. 

 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación 
Aplicación: se aplica con los mismos equipos recomendados para los productos fitosanitarios con los 
que se va a mezclar. Deberá ser observada la recomendación de plaguicida agrícola al cual 
ACTIVEG PRECISIÓN será adicionado. 

 
Recomendaciones de uso 
como coadyuvante: utilizar 250 ml por hectárea. 
como insecticida: utilizar 250 – 500 ml por hectárea (0,5 a 1 litro en 100 litros de agua) solo o en 
mezcla con otros insecticidas según el consejo del ingeniero agrónomo. Aplicar por planta de 7 a 8 
litros del caldo con pistola de 5 a 10 litros de caldo por planta en aplicaciones con 
turbo-atomizadores, variando los intervalos de aplicación según tratamiento y edad de la planta. El 
volumen aplicado debe ser considerado hasta el punto de escurrimiento, “punto de goteo”. 
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Tratamientos preventivos y curativos: aplicar cada 20 a 25 días. Aplicar desde principios de 
septiembre hasta diciembre. No aplicar en épocas de floración, o al follaje en las horas de excesivo 
calor, con temperaturas superiores a 30°C. Tampoco aplicar a plantas mojadas ni durante un 
prolongado período de sequía o a temperaturas inferiores a 5°C; para plantas que tienen varias 
capas de cochinillas en el tronco y las ramas, deberán cepillarse previamente a la aplicación del 
producto para que se encuentre en condiciones apropiadas para pulverizarse. La eliminación de las 
cochinillas provocará la desaparición de la fumagina y de las hormigas. 
 
Restricciones de uso: períodos de carencia: ACTIVEG PRECISIÓN siendo un aceite vegetal no 
deja residuos, lo que posibilita la cosecha sin plazo de carencia. ACTIVEG PRECISIÓN cuando es 
usado como adhesivo deberá observarse el plazo de carencia del plaguicida agrícola. 
 
“en caso de que el cultivo y sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el 
límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a 
ese valor de tolerancia”. 
 
Compatibilidad: El producto es compatible con otros productos fitosanitarios. Consultar con un 
ingeniero agrónomo antes de realizar las mezclas. 
 
Fitotoxicidad: el producto no es fitotóxico si se aplica siguiendo las dosis recomendadas 
 
Aviso de consulta técnica: consulte con un ingeniero agrónomo. 
 
IMPORTANTE: ACTIVEG PRECISIÓN como coadyuvante es un producto que no se aplica solo, 
sino en mezcla con productos fitosanitarios. Leer atentamente las etiquetas de los productos que se 
mezclan con ACTIVEG PRECISIÓN para evitar errores en las dosis y proteger al aplicador y al 
medio ambiente cuando los productos fitosanitarios sean de mayor riesgo toxicológico que el 
coadyuvante ACTIVEG PRECISIÓN. 
  
NOTA DE RESPONSABILIDAD: La empresa garantiza la calidad del producto hasta su fecha de 
vencimiento, no asume responsabilidad y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los 
indicados en éste marbete y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del 
almacenamiento. 

         

 

PRESENTACIÓN 

Bidones x 20 litros. 

Bidón x 200 litros. 

Contenedores de 1000 litros. 
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Firma inscripta en SENASA en el registro nacional de empresas de fertilizantes y plaguicidas bajo el 
número  
         A-01133 expediente N° 275431/2007 como elaboradora. 
        B-01533 expediente N° 275431/2007 como distribuidora. 
        C-01098 expediente N° 275431/2007 como fraccionadora. 

Producto inscripto en la secretaría de agricultura, ganadería pesca y Alimentación con el número 36.469. 

 

 

 

 

             PRODUCTO TOTALMENTE BIODEGRADABLE. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

WOHR QUÍMICA 
Planta División Industrial y 
Agroquímicos 
Av. Argentina 281 
(3080) Esperanza 
Santa Fe – ARGENTINA 
TE: 543496430166 
FAX: 543496430830 
e-mail: planta3@wohrquimica.com.ar 
 
Planta División Hogar 
Gonella 2310 
(3080) Esperanza 
Santa Fe – ARGENTINA 
TE / FAX: 543496 428912 
e-mail: info@wohrquimica.com.ar  
www.wohrquimica.com.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las informaciones contenidas en estas fichas corresponden al estado actual del 
conocimiento técnico – científico nacional e internacional de este producto. Las 
informaciones son suministradas de buena fe sólo como orientación, quedando el usuario 
como único responsable por su utilización de acuerdo con las leyes y reglamentos 
federales, estatales y locales pertinentes. Wohr Química garantiza solamente que sus 
productos cumplen con las especificaciones establecidas en este documento. Las 
propiedades típicas, cuando se mencionan, deberán solo ser consideradas como 
promedios de la producción actual y no debe tomarse como especificaciones. Cualquier 
usuario de los productos descritos DEBE REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN 
SUFICIENTE PARA ESTABLECER LA IDONEIDAD DE CUALQUIER PRODUCTO 
PARA EL USO PREVISTO, Y ASUME TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD SOBRE 
EL RESULTADO Y LAS CONSECUENCIAS DEL USO DEL PRODUCTO. Los productos 
descriptos en esta publicación pueden ser peligrosos y/o tóxicos, por lo que se requieren 
precauciones especiales para su manejo. Para todos los productos aquí descriptos, el 
usuario debería obtener de Wohr Química información detallada sobre los peligros y/o 
toxicidad, junto con los procedimientos de envío, manejo y almacenamiento, y debe 
cumplir con todas las normas de seguridad y medioambiente aplicables. El 
comportamiento, los peligros y/o toxicidad de los productos contemplados en la presente 
publicación, frente a los procesos de fabricación y su adecuación en cualquier entorno de 
uso final dado dependen de varias condiciones tales como la compatibilidad química, 
temperatura, y otras variables, las cuales no pueden ser conocidas por Wohr Química. 
Por esta razón, es responsabilidad exclusiva del usuario de estos productos, evaluar las 
condiciones de fabricación y la incidencia de nuestros productos en el producto final que 
elaboren, de acuerdo a los requerimientos reales de uso final para sus productos 
elaborados y asesorar y advertir a sus futuros compradores y usuarios sobre los riesgos y 
cuidados que deban tener.  
 
 


