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Ruc: 20515364952 
 

 

PBA- OIL93 
 

 

Tipo de producto: Microencapsulador 
Formulación: Aceite agrícola vegetal 
Origen: Perú 
Duración:  2 años  
Presentación: Frasco de 1 litro   
 
II. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL  

 

Aceite agrícola vegetal de soya …………………….93% 
Emulsionables y aditivos …………………….7% 
 

 III. PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS  

 

Densidad: 1.00 – 1.30 g/ml 
pH: 6.5 – 7.5 
Solubilidad: 4.00 g/ 

                Aspecto: Color amarillo transparente 
Olor: Característico a compuestos de silicona 
Textura: Viscosa en forma, firme, ausencia de defectos 

 
 

 

 

                 Conservar en ambientes frescos y aireados, a temperatura ambiente  
 

 

 

 

 Aceite micro encapsulador que actúa como coadyuvante: dispersante, 
humectante, adherente, surfactante; que mejora las propiedades y aumenta 
la permanencia del principio activo de los plaguicidas (insecticidas, 
fungicidas, herbicidas, etc.) sobre la superficie vegetal. 
 

  

VIII. PROPIEDADES 

 

 

 • PBA-OIL93, al mezclarse fácilmente se usa como encapsulador y 
dispersante de microorganismos biológicos, y cualquier plaguicida de uso 
agrícola; asimismo, incrementa el poder residual de los plaguicidas, 
evitando evaporación en forma rápida de las aplicaciones de agroquímicos.  

• Aumenta la mayor cobertura y adherencia hasta un 60 % más, ya que se 
forman gotas uniformes.  

I.-                         COMPOCISIÓN NUTRICIONAL 

II.                        PROPIEDADES FÍSICO- QUÍMICAS 

III.                        CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

IV.                                   GENERALIDADES 
 

V.                                   PROPIEDADES  
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• Aumenta la 
penetración de los agroquímicos en las plantas, gracias a una excelente 
formulación de emulsión inversa.  

• Reduce la espuma producida de la mayoría de agroquímicos. 

 • Reduce el acarreo por la fuerza de los vientos, al ser aplicado el 
preparado o mezcla en las plantas.  

• La carga negativa de estas atrae a la carga positiva del producto. 

 • Reduce el lavado de los agroquímicos de las plantas por efectos 
climatológicos (lluvias).  

• Sirve como un excelente limpiador, evitando la corrosión de los equipos 
de fumigación (tractores, mochilas, sistemas de riego, etc.) durante la 
aplicación de los funguicidas, insecticidas, herbicidas, etc.  

• Se mezcla muy fácilmente porque no necesita equipos especiales para su 
preparación y encapsula casi cualquier plaguicida.  
 

VIII. DOSIS Y APLICACIONES 

 

 La proporción de la dosis a usar en las mezclas para hacer el encapsulado 
en mescla con los insecticidas, fungicidas, herbicidas la dosis es 1 a 1. 
 
 Para mezcla con líquidos: Para mezclar con plaguicidas líquidos, hacer la 
mezcla con la misma cantidad de aceite vegetal con el plaguicida en un 
depósito y agitar bien hasta mezclarse. Luego se añade la pre mezcla al 
cilindro. Las mezclas por cada producto a usar se hacen por separado.  
 
Para mezclas con sólidos: Hacer una premezcla con el plaguicida polvo 
mojable, disolviendo primero con agua hasta formar una pasta y luego 
añadir la misma cantidad de aceite vegetal hasta mezclarse y añadir al 
cilindro. Las mezclas de polvo mojable por cada producto deben hacerse 
por separado y no superar dichas pre mezclas en más de 5 litros de aceite 
vegetal por hectárea.  
 
Para uso conjuntamente con microrganismos bilógicos, la dosis es de 200ml 
- 500ml por 200L de agua, y como insecticida 2 litros por cilindro de 200L. 
 
 

 
 

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a 
excepción de aquellos de reacción alcalina. Al realizar la mezcla, se 
recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad. 
Incompatible con aceites emulsionables y productos a base de cobre. 
 
TOXICIDAD: Ligeramente tóxico – banda color verde  

 

VI.                          DOSIS Y APLICACIONES  

VII.                COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES  
 


