
 TECNOLOGIA COADYUVANTE ORGANICA 

OROMAX® es un excelente compañero de tanque de mezcla para sus Pesticidas, Herbicidas, y Fertilizantes de aspersión. Es una versátil 
alternativa para los aceites de cultivo (COC), aceites metilado de semilla (MSO), surfactantes de silicona (SS), surfactantes no-iónicos (NIS), y otros 
coadyuvantes en su programa de aspersión. Y ahora con la tecnología TransPhloemTM, la cual le asegura una entrega más rápida de ingredientes 
activos a los sitios objetivo dentro de las plantas. Utilizando OROMAX simpli�ca la elección del coadyuvante correcto para el trabajo y elimina la 
necesidad de tener varios productos coadyuvantes a la mano. Debe ser su coadyuvante de elección en cada tanque de aspersión

PROGRAMAS DE HERBICIDAS 
•  La tecnología TransPhloem™ entrega MÁS herbicida sistémico post-emergente, penetra más RAPIDO que otros tipos de coadyuvantes 
•  Propiedades superiores de dispersión, humedecimiento y penetración en comparación con otros coadyuvantes 
•  Mayor resistencia a la lluvia debido a la penetración rápida en la cutícula 
•  Ideal para los programas de manejo de resistencia a herbicidas

PROGRAMAS DE INSECTICIDA / FUNGICIDA / ACARICIDAS
•  Penetra la cutícula cerosa de la hoja para mover los pesticidas sistémicos más rápidamente dentro de la planta 
•  Es un excelente dispersante, a un bajo costo, para pesticidas de contacto 
•  Derriba las telarañas de los ácaros sin dejar ningún residuo que atraiga polvo y cause brotes de ácaros 
•  A diferencia de las aplicaciones de aceite de cultivos, no disminuye la conductancia estomática, ni reduce la transpiración y la      
    fotosíntesis, o aumenta el estrés de la planta         

PROGRAMAS DE NUTRICION FOLIAR
•  Incrementa la absorción de nutrientes dentro de la planta 
•  Asegura una cobertura completa para una mejor distribución de nutrientes
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TransPhloem™ TECNOLOGIA

La TecnologíaTransPhloem es la habilidad de coadyuvantes foliares Oro Agri que acelera el movimiento de los 
ingredientes activos de los pesticidas y nutrientes dentro del �oema para su translocación dentro de la planta 


