
PORTER

FICHA TÉCNICA

Formulación: LÍQUIDO

Composición Química:

pH 5‐6

Compatibilidad orgánica:

GENERALIDADES:
PORTER Es una mezcla de Ácidos Carboxílicos y Glicéridos no saturados presentes en el aceite vegetal que contiene además
emulsificantes, surfactantes y otros acondicionadores.
PORTER En pre‐mezcla con el agroquímico logra su encapsulamiento. Este efecto encapsulador o de empaquetamiento protege
al agroquímico de los factores que puedan afectar negativamente los efectos y beneficios del producto.
PORTER Forma una película que envuelve a los pesticidas, filtra y desvía los rayos solares (ultra‐violeta), reduciendo la
fotodescomposición de los pesticidas.
PORTER No se evapora y mantiene el mismo peso de la gota desde el momento que sale de la bomba hasta su destino,
reduciendo las pérdidas de traslado por el viento.

VENTAJAS:
PORTER Tiene efectos coadyuvante, encapsulador, portador, dispersante, y adherente.
PORTER Es compatible con la mayoría de herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas, reguladores de crecimiento, y defoliantes.
PORTER Evita el contacto del pesticida con aguas de pH no adecuado para la aspersión reduciendo la hidrólisis y aumentando el
período de vida de los pesticidas.
PORTER No es volátil y no permite que los agroquímicos volátiles pasen de estado líquido a estado gaseoso, minimizando
notablemente la pérdida de éstos.
PORTER No se evapora y el pesticida que se encuentra encapsulado con PORTER tampoco.
PORTER Adhiere los pesticidas a las partículas del suelo, reduciendo su percolación.
PORTER Por ser aceite vegetal, evita la corrosión de partes y piezas de los equipos de aplicación, prolongando la vida útil de éstos.

DOSIS RECOMENDADAS  Y FORMAS DE APLICACIÓN:
PORTER Se emplea en mezcla con herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas, reguladores de crecimiento, y defoliantes, en 
igual proporción o cantidad, es decir una parte de PORTER, por una parte de producto (1:1).
Con 1 pesticida: Coloque la cantidad de pesticida recomendada en un recipiente agitando constante y suavemente con una 
varilla, echar la misma cantidad de PORTER en el recipiente.  Añada esta pre‐mezcla al tanque de pulverización agitando hasta el 
momento de la aplicación.
Con varios pesticidas: Prepare cada pre‐mezcla por separado, colocando la misma cantidad del pesticida y de PORTER, en un 
recipiente agitando hasta el momento de la aplicación.

ACEITE VEGETAL 93%

LATACUNGA
Panamericana Norte Km 12, Sector Piedra Colorada 
Latacunga ‐ Ecuador. Tel: (593) 3 2719113
Cel: 0994423585. info@agronpaxi.com

DURÁN
Plaza Industrial Durán
Lotización Las Brisas  Mz‐9  Sl‐5 
Durán – Ecuador   Telf. (593) 4 3901595
Cel: 09981951909. Info_milagro@agronpaxi.com

QUITO ‐ LATACUNGA ‐ DURAN ‐MACHALA ‐ QUEVEDO



Importado y distribuido por: AGRONPAXI CIA. LTDA.
Fabricado por: STOLLER INTERNATIONAL INC.

PRESENTACION DE VENTA:
125 CC 250 CC
1 LT 20 LT 208 LT

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA.   info@agronpaxi.com  / www.agronpaxi.com

PRECAUCIONES
Agítese antes de usar. Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco. No cambie de su envase original. Manténgase fuera del alcance de
los niños, los animales y personas irresponsables. No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de
compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física de los productos.

PELIGRO
Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido
ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los
ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.

GARANTÍA
El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de 
acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales.  Nadie, excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o 
instrucción sobre el producto.
Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o 
almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor.

RECOMENDACIONES ESPECIALES Y CULTIVOS RECOMENDADOS:
CUANDO SE UTILICE BAJO VOLUMEN LA DOSIS DE PORTER NO DEBE EXCEDER DE LOS 5 LTS / HA CUANDO SE UTILICE ULTRA BAJO 
VOLUMEN SE RECOMIENDA PORTER DE 4 A 6 LTS / HA.

PORTER  Se puede emplear en todos los cultivos sin ningún riesgo siempre y cuando se sigan las recomendaciones de la etiqueta 
del pesticida.


