FICHA TÉCNICA

SURFACE

ADHERENTE, DISPERSANTE Y PENETRANTE ORGÁNICO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO:
Nombre comercial:
Nombre común:
Nombre cientíﬁco:
Nombre químico:
Familia química:
Otros:

SURFACE
Extracto vegetal concentrado de gobernadora, barbasco, eucalipto y limón
Extracto vegetal concentrado de larreatridentata,lonchocarpusurucu, eucalyptus y citrus × limon
No aplica
Complejo botánico orgánico
Extractos orgánicos

DESCRIPCIÓN:
Es un complejo orgánico, que se obtiene a partir de extractos botánicos, que mejora y potencia las características, propiedades y desempeño
de los insumos que se empleen; algunas de estas funciones incluyen: adherencia, compatibilidad, signiﬁcativa reducción de la volatilidad y
degradación (por efecto de la luz ultravioleta) de los activos, amplia penetración de la humectación y activos, así como la minimización de la
deriva (evaporación espontánea de la gota durante la aplicación). Siendo además totalmente compatible con una gran variedad insumos sean
o no de origen orgánico, como: herbicidas, fungicidas, plaguicidas, fertilizantes foliares, reguladores de crecimiento y demás insumos de uso
agrícola.
SURFACE, además de no ser ﬁtotóxico y no tener efecto alguno residual en suelos, maximiza los beneﬁcios de las prácticas agrícolas
modernas, obteniendo un valor total de los insumos empleados para la protección (plaguicidas, fungicidas, herbicidas) y producción
(fertilizantes, activadores, enraizadores, potenciadores de crecimiento) de los cultivos, cumpliendo con tres funciones primordiales:
a) Adherente: al trasferir al insumo una capacidad mayor de adherencia y contacto con la planta, disminuyendo el efecto de los factores
ambientales que ejercen sobre la aplicación; ya que el depósito que al secarse, resiste el lavado, el riego, la lluvia, el rocío intenso y la erosión
causada por el viento, permitiendo un mayor tiempo de permanencia de la mezcla empleada sin degradación del insumo;
b) Dispersante: al permitir una distribución uniforme del insumo sobre la superﬁcie de la planta; además de disminuir los tiempos de evaporación
y secado de la gota, evitando igualmente la deriva, logrando un mayor tiempo de contacto del insumo con la planta; y,
c) Penetrante: al solubilizar la capa cerosa de la hoja, disminuyendo así la tensión superﬁcial y permitiendo una mayor penetración del insumo,
obteniendo así una mayor cantidad del principio activo para ser absorbido por la planta, disminuyendo la cantidad de mezcla empleada y el
número y/o la frecuencia de las aplicaciones.
Así, mejora signiﬁcativamente los efectos de la aplicación, al modiﬁcar las características físicas de la mezcla de aspersión, mejorando la
compatibilidad y estabilidad de los ingredientes de la mezcla; emulsiﬁcando los diluyentes que se apliquen; y de igual manera al modiﬁcar peso
molecular de ésta, permite que una vez las gotas chocan con el objetivo se adhieran sin rebotar. Además, cuando se emplean equipos de
termonebulización o nebulización en frío, tiene un inigualable efecto dispersante, provocando una nube densa de cama baja (se eleva a poca
altura), que permanece suspendida conjuntamente con el insumo, penetrando eﬁcazmente en la planta.
MECANISMOS DE ACCIÓN:
Este complejo botánico, disuelve la capa cerosa de la hoja, permitiendo así la penetración del contenido que se aplique, con la consecuente
humectación (propiedad que tiene un líquido de humedecer un sólido) la cual se efectúa de forma homogénea en toda la superﬁcie de la planta;
formando además una película pesada (al tener un mayor peso molecular que el agua) y adherente (pegajosa y elástica), lo que origina que se
cree un ﬁlm (película delgada y permeable) que a la vez de permitir las funciones biológicas de la planta, de igual manera encapsula y mantiene
activo los activos de los insumos que con las que quiera enriquecer, sea para su nutrición; eliminación y repelencia de insectos; así como, la
sanación y prevención de las enfermedades que le invadan, permitiendo el paso de las moléculas de los activos al interior del torrente metabólico
de la planta.
ACTÚA EFICAZMENTE MEZCLADO CON:
Plaguicidas
Fungicidas
Acaricias
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APLICACIONES:
Como adherente, al trasferir al insumo una capacidad mayor de adherencia y contacto con la planta, disminuyendo el efecto de los factores
ambientales tales como el lavado, el riego, la lluvia, el rocío intenso y la erosión causada por el viento, permitiendo un mayor tiempo de
permanencia de la mezcla empleada sin degradación del insumo.
Como dispersante, al permitir una distribución uniforme del insumo que se emplee sobre la superﬁcie de la planta; además de disminuir los
tiempos de evaporación y secado de la gota, evitando igualmente la deriva, logrando un mayor tiempo de contacto del insumo con la planta.
Como penetrante, permitiendo una mayor penetración del insumo, obteniendo así una mayor cantidad del principio activo para ser absorbido
por la planta, disminuyendo la cantidad de insumo empleado y el número y/o la frecuencia de las aplicaciones.
En equipos de termonebulización o nebulización en frío, tiene un inigualable efecto dispersante, provocando una nube densa de cama baja
(se eleva a poca altura), que permanece suspendida conjuntamente con el insumo, penetrando eﬁcazmente en la planta. Aunado a ello, estos
equipos especializados fragmentan la gota de la mezcla en partículas por millón, que varían en un rango de 5 a 50 micrones; permitiendo
una penetración de la microgota en la célula de la planta de manera signiﬁcativamente más eﬁciente.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Compatible con insumos orgánicos y químicos.
Se disuelve fácilmente y es de sencilla aplicación.
Producto ecológico.
Puede mezclarse con uno o varios insumos a la vez.
No ﬁtotoxico.
No corrosivo.
No tóxico.
Reduce signiﬁcativamente la evaporación del agua al
momento de la aspersión.
No se acumula en suelos.
Prolonga la vida del insumo en la mezcla.
Disminuye la dosis de los insumos sin afectar su efectividad.
Forma una película pegajosa y elástica que encapsula y
mantiene al insumo adherido a la planta.

Eﬁcaz efecto penetrante, permitiendo el paso de las
moléculas del ingrediente activo al interior del
torrente metabólico de las plantas.
Reduce la evaporación, volatilidad y la degradación de
los activos, por el efecto de factores ambientales
tales como: viento, temperatura, calor, humedad
relativa, lluvia o riego, radiación ultravioleta y rocío
intenso.
Aumenta el depósito inicial del activo, disminuyendo
signiﬁcativamente la volatilidad del mismo.
Facilita la dispersión del insumo en la planta, evitando
se disemine fuera de ella, lo que permite el ahorro de
la mezcla que se aplique.
Alta vida de anaquel y estabilidad.
Alto rendimiento.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Parámetro
Estado físico (20°C)
Apariencia
Color
Olor
Densidad
PH(25°C)
Solubilidad

Rango
líquido - líquido viscoso
líquido traslúcido - ligeramente turbio
amarillo claro - ámbar
cítrico característico
1.0 - 1.2
6.5 - 9.0
100% en agua glicoles y alcoholes

INGREDIENTES:
Extracto vegetal de gobernadora, barbasco, eucalipto, limón y glicerina.
FÓRMULA:
No aplica en el caso de mezclas.
CONCENTRACIÓN:
Fórmula concentrada al 80%.
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COMPOSICIÓN

PORCENTAJE

DOSIFICACIÓN

Eucalipto

5%

Según sea la adherencia, penetración

Limón

5%

o dispersión que desee

Grenetina

10%

Baja

Barbasco

20%

Media

7.5 ml por litro de agua

Glicerina

20%

Alta

10.0 ml por litro de agua

Gobernadora

40%

*Para dosiﬁcaciones distintas, se recomienda
evaluar la severidad de la plaga o enfermedad
de cada caso en particular, para establecer la
cantidad de producto precisa.

5.0 ml por litro de agua

ALMACENAMIENTO
A temperatura ambiente, preferentemente que no sobrepase los 45 grados centígrados y protegido de los rayos solares directos.
VIDA EN ANAQUEL
Tres años a partir de su elaboración, bajo las condiciones de almacenamiento precisadas.
REACTIVIDAD
Agua
Aire
Impactos
Luz solar
Incompatibilidad
Compatibilidad

No reacciona
No reacciona
No reacciona
No reacciona
Bases oleosas
Soluciones acuosas, glicoles y alcoholes

EFECTOS POR EXPOSICIÓN CORTA (INTOXICACIÓN AGUDA):
Inhalación
Uso seguro. No tiene efectos secundarios
Ingestión
Leve irritación de la mucosa intestinal por ingestión del producto puro
Contacto dérmico Leve irritación de la piel por contacto prolongado con el producto puro
Contacto con ojos Leve irritación por contacto con el producto puro
EFECTOS POR EXPOSICIÓN PROLONGADA (INTOXICACIÓN CRÓNICA):
Carcinogenicidad
No es cancerígeno
Teratogenicidad
No es teratogénico
Mutagenicidad
No induce mutaciones
Bioacumulación
Es biodegradable al 100%
Daño al sistema reproductivo
No existen estudios
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:
POR DERRAME Ó FUGA
Material para dispersión:
Área a evacuar:
Procedimiento recomendado:

Agua
Solo el área de derrame
Desplazar con agua a presión hasta 200 lbs. por pulgada cuadrada, o mediante absorción mecánica por
medio de material absorbente
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Equipo de protección personal:

Precisado en esta hoja técnica y de seguridad, en el apartado correspondiente

POR INCENDIO O EXPLOSIÓN
No aplica
PRIMEROS AUXILIOS
Por inhalación: No tiene efectos secundarios
Por ingestión: Tomar abundante leche para evitar irritación gástrica
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua o solución salina isotónica.
PRECAUCIONES
Evite el contacto con los ojos
No se ingiera
En caso de derrame, enjuague con agua abundante
TOXICIDAD Y ANTÍDOTO
Este producto es coadyuvante orgánico de extractos vegetales. Al no ser toxico, no requiere antídoto ni tratamiento especíﬁco alguno. En
caso de irritación o alergia en personas susceptibles, adopte las medidas sintomáticas precisadas en esta hoja técnica y de seguridad, en el
apartado correspondiente a “primeros auxilios”.
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Agite el producto antes de usarlo
Elija el recipiente que se ajuste a sus necesidades (atomizador, mochila de aspersión, cubeta, tambo)
Prepare la mezcla del insumo que vaya a emplear (plaguicidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, activadores, enraizadores,
potenciadores de crecimiento)
De acuerdo a la cantidad de mezcla con el insumo de su elección, calcule los mililitros de
SURFACE que requiera
Integre perfectamente mediante agitación mecánica
Disponga el método de aplicación del producto señalado en esta hoja técnica y de seguridad
MÉTODOS DE APLICACIÓN
Contacto directo
Nebulización en frío
Aspersión
Espuma
Termonebulización
Inmersión
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
No requiere equipo de seguridad especial para su aplicación; solo se recomienda equipo convencional, como guantes de látex o nitrilo,
lentes de protección y botas de hule.
INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA NOM-052-SEMARNAT-2005
Información reglamentaría CRETIB. (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental, inﬂamable y biológico-infeccioso) -No aplica
Disposición de envases -Desechar de acuerdo a las regulaciones locales
INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN NOM-002-SCT-2011
Clase riesgo
No aplica
Información reglamentaria
No aplica
Información complementaria Transportar en recipientes cerrados
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CERTIFICADOS

“PARA SU USO EN LA AGRICULTURA”

PRESENTACIONES
1 L.
5 L.
20 L.
50 L.
200 L.
AVISO DE GARANTÍA
La información aquí contenida, no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni en forma alguna implica una responsabilidad
legal, ya que se ofrece únicamente con ﬁnes informativos y de consulta. Deberá necesariamente leer la etiqueta antes de usar el producto.
El manejo de este producto es responsabilidad exclusiva de quien lo use.
RIESGOS A LA SALUD

INFLAMABILIDAD (FUEGO)
MATERIALES DE RIESGO

3 ALTO (EXTREMADAMENTE PELIGROSO)

4 SEVERO ARDEN ABAJO 23°C

2 MODERADO (PELIGROSO)

3 ALTO ARDEN ARRIBA 23°C
2 MODERADO ARDEN ARRIBA

1 LIGERO (RIESGO LEVE)

DE 37.0°C (100°F)

0 MÍNIMO (MATERIAL

1

NORMAL)

RIESGOS
ESPECÍFICOS

1

OXIDANTES

0

ÁCIDOS
ALCALINOS
CORROSIVOS
NO USAR AGUA

OXY
ACID
ALC
CORR
W

MATERIAL RADIACTIVO

1 LIGERO ARDEN ARRIBA DE
98.3°C (200°F)

0

0 MÍNIMO NO ARDEN
1 (ESTABLES)

RIESGOS ESPECÍFICOS
4 SEVERO EXPLOTAN A
TEMPERATURA AMBIENTE
Y PRESIÓN NORMAL.
3 ALTO EXPLOTAN CON
GRANDES FUENTES DE IGNICIÓN O
REACCIONAN VIOLENTAMENTE.
2 MODERADO PRESENTAN CAMBIOS
QUÍMICOS VIOLENTOS SIN ESTALLAR
(PELIGROSO)
1 LIGERO INESTABLES CON CALOR
0 MÍNIMO ESTABLES

Fabricado y envasado por:
Comercializadora Internacional Al-ilah SA de CV
Avenida Acacias No. 1109, colonia Lomas de Castillotla, Puebla, Puebla, C.P. 72490.
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