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EFECIENCIA PARA SU CULTIVO 
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Producto : POL ADHIERE. 

Clase de uso : Fertilizante foliar.  

Formulación : Concentrado soluble.  

Distribuidor : LIAMGROUP S.A.C. 

 

Presentación : Envase de 1 Litro. 

               Bidón de 20 Litros.   

              Cilindro de 200 Litros. 

 

Composición:  

Descripción    P/V  

Alcohol polivinílico            6.00% 

Solventes             94.00% 

 

PROPIEDADES  
POL ADHIERE, permite una mayor eficacia de los insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes 
foliares al favorecer la compatibilidad óptima de los ingredientes activos. 

POL ADHIERE, mejora la aspersión uniforme de las partículas sobre el follaje de las plantas y el cuerpo 
de los insectos difíciles de mojar, debido a que reduce la tensión superficial de las gotas, actuando con 
mayor adherencia y un completo mojado de los agroquímicos aplicados sobre el follaje. 
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MODO DE APLICACIÓN 

Dosificar y mezclar en agua la cantidad necesaria de plaguicidas agrícolas (insecticidas, fungicida, 
herbecidas, reguladores de crecimiento y abonos foliares) luego agregar POL ADHIERE a la mezcla y 
pulverizar.  

COMPATIBILIDAD  
POL ADHIERE, es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes foliares, sin 
embargo, es recomendable realizar una prueba previa de compatibilidad. 
 
NOTA AL COMPRADOR 
Liamgroup SAC, garantiza que el producto es apto para los usos que se recomienda, siempre en cuando 
se sigan las instrucciones dadas. La manipulación del producto no está bajo control de la empresa en 
consecuencia no se responsabiliza por el uso inapropiado del mismo.  
 
CUADRO DE RECOMENDACIONES DE USO 
 

APLICACIONES   

DOSIS DE APLICACIÓN FOLIAR   

ml/20 litros  de agua ml/200 litros de agua 

Insecticidas,  acaricidas, 
reguladores de 
crecimiento y abonos 
foliares. 5 – 10 50 – 100 

Fungicidas e  inductores de 
defensa  10 – 15 100 – 150 

Herbecidas y cianamida 
hidrogenada 15 – 25 150 – 250 

Fitotoxicidad: No causa Fitotoxicidad a las dosis recomendadas 
 
Recomendaciones 

No aplicar en presencia de fuerte insolación y/o con presencia de fuerte vientos, es preferible en 
horas de la tarde. 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO  
POL ADHIERE, no es un producto tóxico y no está sujeto a ninguna consideración toxicológica, tanto 
de transporte como de almacenamiento, por seguridad mantener fuera del alcance de los niños. No 
presenta sustancias a niveles peligrosas. 
 

 

           

 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

CICOTOX 0-800-1-3040 
LIAMGROUP (01) 507-3424 


