
FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO: OROCIT-MX 

FUNCIÓN:  Aceite de cítrico que mejora la función de los insecticidas, acaricidas, fungicidas, 
herbicidas, nutrientes y fitorreguladores 

FABRICANTE: ORO AGRI INC.  3816 S. Willow Ave. Ste.101 Fresno, CA. 93725  Derechos 
Reservados © Octubre 2014  Oro Agri Inc. Todos los Derechos Reservados. Distribuido por: 
Agroquímica S.A. de C.V. Revolución No. 61 C.P. 72730  Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, 
Pue.  ventas@ecovert.mx Tel: 01 (222) 224.68.69,  01 800.700.83.78 

 
COMPOSICIÓN QUÍMICA: 
 
Alcohol Etoxilado.................................................................................... 8.15% 
Ingredientes inertes como Adyuvantes de Aspersión............................. 91.85% 
Total:........................................................................................................ 100.00%  

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: 
 
OROCIT-MX puede incrementar la eficiencia en insecticidas, acaricidas, fungicidas, 
reguladores de crecimiento vegetal, herbicidas y nutrientes del tipo traslaminados, sistémicos 
y de concentración emulsionante. Los usuarios que aplican el producto deberán evaluar los 
resultados antes de usarse ampliamente y leer las instrucciones de la etiqueta. 
 

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN: 

CON INSECTICIDAS, ACARICIDAS, FUNGICIDAS Y NUTRIENTES 

 
Utilice de 1 – 7 Lts. por Hectárea en suficiente cantidad de agua a un dosis que no sea mayor 
del 0.3% v/v. 
 
No debe de excederse de 5 Lts. por Hectárea durante junio a septiembre en un volumen alto 
(>3,700 Lts/Ha) de solución de aspersión. 
 
CON FITOREGULADORES DE CRECIMIENTO 
• Utilice 750 ml – 1.5 lts de OROCIT-MX por Hectárea en suficiente agua.  

 



 

 

CON HERBICIDAS 

• Utilice OROCIT-MX a una dosis de .5 - 3 Lts por cada 400 Lts de agua. Utilice dosis más 
altas en malezas que presentan hojas con cutícula cerosa y vellosa donde es difícil que 
penetre la aspersión. 
 
Antes de utilizarse, lea todas las instrucciones de esta etiqueta y en la etiqueta de los 
fabricantes de insecticidas, acaricidas, fungicidas, reguladores de crecimiento vegetal y/o 
nutriente que son utilizados con este producto. La etiqueta del fabricante de pesticidas para 
un uso específico o uso de restricción tiene precedencia sobre las instalaciones de uso que 
se refieren a la etiqueta de OROCIT-MX. 

 

1. Llene el tanque a la mitad de agua. 
 

2. Agregue la cantidad requerida de otros productos de tanque de mezcla mientras se está 
agitando. 

 

3. Agregue el resto de agua. 
 

4. Agregue la cantidad recomendada de OROCIT-MX al último y continúe agitando hasta 
que complete la mezcla de aspersión. 

 

• Se puede utilizar un agente antiespumante para controlar la espuma de OROCIT.MX. 

 
AVISO : MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  

DECLARACIONES PREVENTIVAS 

Riesgos a Humanos y Animales Domésticos 

Causa irritación substancial pero temporal en los ojos. Es dañino si es inhalado o absorbido 
a través de la piel. No se exponga cerca de los ojos o en la ropa. Utilice lentes de 
seguridad/goggles. Evite inhalar el rocío de la aspersión. Lavarse las manos antes de comer, 
beber, masticar chicle.MULAS 
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