
   

 

 

 

 

Componente  
Organosiliconas, alcoholes etoxilados y diluyentes  

 
 
 

% p/p 
100.0 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o vapores, lentes industriales, 
guantes, overol y botas de hule. Evite inhalar la aspersión durante la aplicación o preparación de la 
mezcla. No permita que el rocío caiga sobre la piel durante la aplicación. Descontamine el equipo de 
aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Si observa algún malestar durante el 
trabajo, deténgase y llame al médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado, 
mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, protegido de la intemperie, lejos 
de la luz y el fuego directo. 
 

EXCHANGE® es un coadyuvante de nueva generación que contiene organosiliconas y alcoholes 

etoxilados no iónicos, útil para mejorar las características de humectación, adherencia, extensión y 

penetración de soluciones de aspersión que involucran plaguicidas, facilitando la cobertura y 

acentuando la efectividad biológica en aplicaciones foliares de soluciones acuosas. 

Proporciona excelente humectación y cobertura en la aplicación, esto gracias a la reducción del 

ángulo de contacto de las gotas, lo que se ve reflejado en un mayor desempeño del agroquímico. 

 

 

 

Coadyuvante de uso agrícola 

Superdispersante/Penetrante/Humectante 

EXCHANGE® es un coadyuvante de nueva generación. Contiene organosiliconas y alcoholes 
etoxilados no iónicos. Mejora las características de humectación, adherencia, extensión y 
penetración de soluciones en aplicaciones foliares de soluciones acuosas. 



   

 

SUGERENCIAS DE USO:  

 

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: 

Forma de abrir el envase: Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice el equipo de 

protección personal adecuado. Para abrir el envase desenrosque la tapa con cuidado hasta romper el sello 

exterior, posteriormente despegue el sello de seguridad interno. 

Método para preparar y aplicar el producto: Llene el tanque de aplicación a 3/4 con agua y comience la 

agitación, adicione los agroquímicos como se indica en su etiqueta y continúe el llenado con agua. Adicione 

EXCHANGE® al final y continúe la agitación. 

Fitotoxicidad: EXCHANGE® no es fitotóxico a las dosis aquí recomendadas. 

Compatibilidad: EXCHANGE® es compatible con los herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares 

y reguladores del crecimiento recomendados en el catálogo oficial de plaguicidas. Se recomienda realizar una 

prueba de compatibilidad a pequeña escala. 

PRIMEROS AUXILIOS: 

Si se inhala: Lleve a la persona al aire fresco. Obtenga atención médica inmediatamente. Si se tiene contacto 

con la piel: Lave la zona afectada con agua y jabón durante al menos 15min. Obtenga atención médica 

inmediatamente. Si se tiene contacto con los ojos: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua 

durante al menos 15 minutos, tratando de eliminar todo el material levantando los párpados superior e inferior. 

Obtenga atención médica inmediatamente. Si se ingiere: Enjuague la boca con agua. No induzca el vómito, 

solo si el médico o una persona especializada lo indica. Si el vómito ocurre, colocar la cabeza del paciente 

debajo de su cintura para prevenir la broncoaspiración. Obtenga atención médica inmediatamente. Antídoto y 

tratamiento: No hay antídoto específico, dar tratamiento sintomático. En caso de sospechar de intoxicación, 

detener el trabajo y llamar inmediatamente a un médico. Mientras tanto, alejar al afectado de la zona de peligro 

y aplicar las medidas de primeros auxilios. 

 

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL CENTRO DE 
TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 800 000 ATOX (2869). 

 

Distribuidor: 
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

 
Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670 

Tel: (33) 3110 1976 
800 00 AMVAC (26822) 

www.amvac.com.mx 
 

  

http://www.amvac.com.mx/

