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I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA 

Producto: WETTEX 

Formulador: Comercial Andina Industrial S.A.C 

Distribuidor: Comercial Andina Industrial S.A.C 

Clase: Adherente – Humectante - Dispersante Agrícola 

 

II. INGREDIENTES ACTIVOS 

Alquilsulfato de Sodio   82.35 g/L 

Betaina     53.20 g/L 

Propanotriol     76.00 g/L 

Solventes y dispersantes   788.45 g/L 

 

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS 

 Estado Físico:   Liquido 

 Color:     Amarillo 

 Olor:     Alcohólico 

 Densidad:     1.01 +/- 0.01 

 pH:      8.1 +/- 0.2 

 Solubilidad en agua:  100% Soluble  

 Inflamabilidad:    No inflamable 

 Explosividad:   No explosivo 

 Corrosividad:   No corrosivo 

 Estabilidad de almacenamiento: Estable 3 años 

 

IV. FORMULACION 

Concentrado Soluble - SL 

 

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

WETTEX es un excelente producto con propiedades ADHERENTES- 

HUMECTANTES - DISPERSANTES, que evita el lavado, de los pesticidas, y nutrientes 

WETTEX 
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foliares agrícolas que pueden ser lavados por las lluvias y fuertes rocíos.  

 

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION 

Modo de acción: WETTEX actua  disminuyendo la tensión superficial, incrementando 

la capacidad de adherencia de los productos aplicados sobre las superficies de las 

hojas, lo que mejora fundamentalmente la efectividad de los mismos, Actúa 

directamente sobre la interfase del caldo y la superficie vegetal. 

Mecanismo de acción: WETTEX  tiene acción humectante debido a la ruptura de las 

capas hidropelentes. WETTEX tiene acción dispersante debido a la reducción de la 

tensión superficial que propicia una mayor área de cobertura. WETTEX tiene acción 

adherente  debido a la alta reducción de la tensión superficial del caldo de aplicación 

que facilita su ingreso a la planta a través de las aberturas naturales. 

 

VII. RECOMENDACIONES DE USO 

WETTEX se debe mezclar en la cantidad de agua necesaria a la dosis indicadas: 

 40 ml ( 5 cucharadas soperas) en 200 L 

 4 ml  ( ½ cucharada) en 20 L 

 3 ml  ( 1 cucharada ) en 15 L 

 

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 

WETTEX Se utiliza juntamente con la aplicación de nutrientes, y/o agroquímicos en 

todos los cultivos principalmente en aquellos que poseen hojas cerosas y son difíciles 

de mojar. También es recomendado para áreas lluviosas, donde el agua lava 

rápidamente los productos aplicados que no tengan mayor adherencia, añadir 

progresivamente WETTEX, en el depósito lleno de agua a fín de evitar el exceso de 

espumación, hasta completar la dosis de uso. 

 

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, 
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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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