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I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA 

Producto: WETT-OIL 

Formulador: Comercial Andina Industrial S.A.C 

Distribuidor: Comercial Andina Industrial S.A.C 

Clase: Coadyuvante Agricola – Aceite vegetal 

 

II. INGREDIENTES ACTIVOS 

Aceite vegetal de soya …………………930.00 g/L 

Aditivos …………………………………..c.s.p 1 L 

 

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS 

 Estado Físico:   Liquido 

 Color:     Amarillo dorado 

 Olor:     Acido graso 

 Densidad:     0.91 +/- 0.03 

 pH:      3.6 +/- 0.2 

 Inflamabilidad:    No inflamable 

 Explosividad:   No explosivo 

 Corrosividad:   No corrosivo 

 Estabilidad de almacenamiento:  Estable 3 años 

 

IV. FORMULACION 

Concentrado Emulsionable – EC 

 

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

WETT-OIL es un fino aceite vegetal de soya que actua como encapsulador de los 

agroquímicos, mejorando las propiedades físico químicos de la solución a asperjar asi 

como establidad de los pesticidas u otro agroqimico en la mezcla.   

 

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION 

WETT-OIL es un fino aceite vegetal de soya, producto con propiedad encapsulador de 

WETT-OIL 
Aceite  agrícola 
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insecticidas, fungicidas, ó herbicidas, los mismos que controlan independientemente 

las plagas, enfermedades, ó malezas en diversos cultivos, la aplicación de WETT-OIL, 

sólo disuelto en agua en las dosis recomendadas ejercen acción de asfixia en las 

plagas presentes.  

                                                

VII. RECOMENDACIONES DE USO 

 

 

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 

WETT-OIL se utiliza como encapsulador haciendo una premezcla en proporción 1:1, 

la dosis recomendada del pesticida de su elección deberá mezclarse con la misma 

cantidad de WETT- OIL, antes de añadir el agua para ser utilizado, los momentos 

indicados en la etiqueta comercial son los recomendados, para lograr una buena 

acción y seguridad en la misma. 

 

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna 

pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, 

interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, 

procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas 

por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la 

información contenida en esta Ficha Técnica. 
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