
 
Mz. K Lt.6 Asoc. Valle Hermoso del Mirador, Carabayllo, Lima, Perú 

Web: www.liamgroup.com.pe 
Teléfono: (01) 507-3424  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

EFECIENCIA PARA SU CULTIVO 
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Producto : SKYBIO OÍL. 

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  

Aceite vegetal parafinico            93.00% 
Aditivos                7.00% 
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PROPIEDADES  
SKYBIO OIL encapsula al plaguicida protegiéndolo de los factores que puedan causar su 
descomposición, mejora el desplazamiento y la dispersión de la aplicación y se adhiere al objetivo, no 
habiendo perdidas por evaporación. 
SKYBIO OIL Potencia la actividad de los fungicidas en aplicaciones convencionales. Puede ser utilizado 
con fungicidas en árboles frutales, vid, hortalizas y cultivos en general. 
SKYBIO OIL Promueve la absorción desplazamiento y asimilación de los nutrientes en las hojas, 
provenientes de fertilizantes foliares. 
 
COMPATIBILIDAD  
SKYBIO OIL es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares de uso 
común en la agricultura; No debe usarse con productos que contengan azufre, por precaución es 
necesario hacer una prueba 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.  
 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO   
Prepare el pre mezcla colocando la cantidad recomendada del plaguicida, adicione SKYBIO OIL en la 
dosis sugerida y agite. Añada esta pre mezcla al tanque de aplicación y nuevamente agite suavemente 
antes de aplicar. 
En caso de mezcle plaguicida en formulaciones sólidas, disuelva el plaguicida en suficiente agua hasta 
formar una masa y añadir SKYBIO OIL en igual volumen del producto, Añada esta pre mezcla al tanque 
de aplicación y agite antes de aplicar. 
En caso de mezclas de más de un pesticida, disuelva por separado en recipientes individuales luego 
añadir SKYBIO OIL a cada mezcla, adicione cada pre mezcla al tanque de aplicación y agitar suavemente 
hasta el momento de aplicación. 
 
FERTILIZANTES: Emplear 3 a 4 litros de SKYBIO OIL, por hectárea en mezcla con la solución madre de 
fertilización o impregnar la mezcla de fertilizantes granulados (secos).  
 
Aplicaciones a huertas en dormancia: Utilizar 2 litros de SKYBIO OIL, por cada 100 litros de agua-
solución a aplicar (se recomienda emplear de 900 a 4000 litros de agua por hectárea de árboles en 
dormancia. 
 

 

USO DOSIS (L/200L) 

 
COMO ENCAPSULADOR 

 
TRAMPAS AMARILLAS 

  
1-2 

 
Untar con Skybio Oil y colocar según el 
cultivo y densidad de la plaga 
 

      
 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO  
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SKYBIO OIL 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. 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

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


