
 
 

 

                                     

                        Cód. 0200    Versión: 01   vigencia: 12/10/2018 

 
 

Boletín Informativo 

NATURE MAX              

COADYUVANTE ADHERENTE BIODEGRADABLE.  
REDUCTOR DE TENSIÓN SUPERFICIAL – PENETRANTE. 

 

 
 
 

NATURE MAX es un producto formulado para reducir la tensión superficial de los agentes 

químicos como pesticidas, insecticidas, fungicidas, sobre las hojas de los vegetales. 
No afecta a los cultivos y es un producto de baja toxicidad y totalmente biodegradable. 
Permite una rápida penetración de los agroquímicos tanto orgánicos como inorgánicos y aumenta 
notablemente el fenómeno de traslocación. 
Los tensoactivos que contiene, hacen una distribución más uniforme del producto aplicado y 
reducen la deriva obteniendo así el mayor aprovechamiento de la aspersión.  
Posee agentes retardadores de evaporación, lo que aumenta el tiempo de permanencia del 
producto aplicado sobre la superficie foliar. 
Su carácter no iónico lo hace un producto compatible con cualquier tipo de agroquímicos. 
 
 

Biodegradabilidad y toxicidad 

 

NATURE MAX 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. 

NATURE MAX es totalmente libre de nonil fenol etoxilado. 

 
Los coadyuvantes convencionales están formulados con tensoactivos del tipo nonil fenol 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.  
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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  

 

Tecnología 
 

NATURE MAX 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. 
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APLICACIÓN: 

Aplicar Adherente de uso foliar en la concentración que se especifica en la tabla adjunta, 
consultando siempre la dosis recomendada por el producto que se está por aplicar, y siguiendo 
fielmente las recomendaciones de la preparación, tomando en cuenta las condiciones de aplicación. 

 

DOSIS                 CONDICIONES GENERALES DE SUELO                    
NORMAL                 Condiciones de clima normal. 
ALTA                     Clima seco, o plantas algo deterioradas. 
ESPECIAL                Clima muy seco, plantas muy deterioradas, o difícil de humectar. 

 

AGROQUÍMICO 
Dosis en c.c. por hectárea 

NORMAL ALTA ESPECIAL 

Herbicidas 40 100 160 

Graminicidas 40 100 160 

Fungicidas 40 80 - 

Insecticidas 40 80 - 

Fertilizantes 40 100 - 

 

COMPOSICIÓN 

Esteres metílicos de ácidos grasos de aceite de soja y coadyuvantes. 

PRESENTACIÓN 

Caja x 12 unidades de 1 litro  

Bidones x 5 litros 

 

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 39812. 

 

 

 

             PRODUCTO TOTALMENTE BIODEGRADABLE. 
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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.  
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