BIODROP®
INFORMACIÓN GENERAL
INGREDIENTE ACTIVO
CONCENTRACIÓN
MODO DE ACCIÓN
FABRICANTE Y FORMULADOR
DISTRIBUIDOR EN CHILE
TOXICIDAD
ANTÍDOTO
AUTORIZACIÓN SAG N°

Lauril sulfato de sodio 70%
2.2 ácido alquil benceno sulfonato de sodio
Lauril sulfato de sodio 70% (10%)
2.2 ácido alquil benceno sulfonato de sodio (5%)
Contacto
DROPCO S.A.
DROPCO S.A.
Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece
peligro. Banda toxicológica verde
No tiene antídoto específico. Tratamiento base.
No aplica

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
BIODROP® es un detergente sintético, no iónico, neutro y altamente concentrado de gran
versatilidad con múltiples usos. Puede ser utilizado en limpiezas de volumen con gran
economía por su dilución en agua. Presenta una elevada efectividad por sus características
únicas, sus ingredientes permiten una reducción de la tensión superficial de todo tipo de
aguas logrando un excelente escurrimiento por las superficies vegetales

USOS Y DOSIS
BIODROP® se aplica mezclado en altas diluciones de agua, las dosificaciones varían entre
1 parte de Biodrop y 500 ó 1000 partes de agua (200-100 cc/hL), dependiendo del
procedimiento de lavado, nivel de fumaginas, polvo, contaminantes en general o
aplicaciones preventivas
BIODROP® está desarrollado para ser utilizado en todo tipo de árboles frutales, tales
como; olivos, cítricos, paltos, ciruelos y en general en todo cultivo que requiera ser lavado
para eliminar o prevenir fumaginas, eliminar excesos de polvo y/o para lavar frutas en
procesos de packings.
Además se recomienda su utilización previa a la aplicación de insecticidas o productos
foliares para un mejor resultado de estos. En bajas concentraciones (10-20 cc/100 L)
cumple función de adherencia por lo que se recomienda su utilización con herbicidas para
lograr una mayor eficacia de la aplicación. BIODROP® puede ser utilizado para frutas y
hortalizas en la remoción de suciedades en pozos de vaciado, duchas de lavado e
hidrocooler.

APLICACIÓN
La aplicación de BIODROP® se debe realizar por aspersión logrando una buena
humectación del follaje debido al modo de acción del producto, para esto se recomiendan
mojamientos elevados de acuerdo a la época de desarrollo del cultivo.

COMPATIBILIDADES
BIODROP® compatible con la mayoría de los agroquímicos presentes en el mercado.
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INCOMPATIBILIDADES
En caso de dudas se recomienda realizar pruebas de compatibilidad. Para mezclas con
otros productos fitosanitarios consultar a nuestro Departamento Técnico.

FITOTOXICIDAD
No presenta problemas de fitotoxicidad si se usa de acuerdo a indicaciones recomendadas
por Dropco S.A.

PERÍODO DE CARENCIA
0 días.

PERÍODO DE REINGRESO
Inmediato.
® BIODROP es marca registrada de Dropco S.A.
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