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Coadyuvante de cultivo: No requiere Registro Sanitario COFEPRIS

COMPOSICIÓN PORCENTUAL: 
ÁCIDO PALMÍTICO 
ÁCIDO LINOLÉICO 
LÍPIDOS POLARES Y LÍPIDOS 
NEUTROS  
TENSOACTIVOS 

38.70 % 
35.90 % 
20.17 % 
 5.23 % 

TOTAL 100.00 % 

Coadyuvante natural a base de ácidos y aceites orgánicos. 

EMULSIÓN  ACUOSA

Protege y potencializa la acción de herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas 
y nutrientes, permitiendo una mayor adherencia, cobertura y permanencia de las 

sustancias activas aplicadas via foliar. 

Fit-Oil® al ser mezclado en el tanque envuelve a las sustancias activas tal que, al 
momento de aplicarse, las partículas de agua tienen una cobertura y permanencia 
mayor aumentando el contacto en tiempo y forma de los activos. 
Además, envuelve las partículas de los agroquímicos reduciendo su deriva 

durante su aplicación por causa de baja humedad relativa o evaporación de la 
mezcla, permitiendo así que los ingredientes activos lleguen a las plantas
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INSTRUCCIONES DE USO 

FIT-OIL® es un producto de aplicación foliar. Como coadyuvante de 
herbicidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas e insecticidas, úsese a una 
dosis general de 500 a 1000 mL de FIT-OIL® por cada 100 litros de 
agua (0.5% a 1.0%), pudiéndose aplicar en hortalizas, ornamentales, 
gramíneas, frutales y cultivos hidropónicos. 

 La reentrada a las áreas tratadas dependerá del producto agroquímico con el 
que se haga la mezcla.  

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO 
1) Llene el tanque de aspersión o mezcla con el 50% del volumen de agua 
total.
2) Bufferice el pH del agua si es necesario.
3) Añada el producto agroquímico a la dosis recomendada.
4) Añada FIT-OIL® agitando constantemente.
5) Añada el 50% restante del agua total.

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda no realizar aplicaciones con 
temperaturas superiores a los 35 °C o con velocidad del viento superior a los 
25 km/hr. 

CULTIVOS DOSIS 
(lt/ha) 

HORTALIZAS: 
Tomate, chile, pimiento, pepino, melón, sandía, 
berenjena, fresa, calabaza, brócoli, lechuga, frijol, 
papa.  0.5 a 1.0 L de 

FIT-OIL® por 
cada 100 litros 

de agua. 
(0.5% a 1.0%)

GRAMÍNEAS: 
Maíz, sorgo, trigo, cebada, arroz, potreros. 
ORNAMENTALES: 
Rosa, crisantemo. 
FRUTALES: 
Aguacate, mango, cítricos, plátano, manzano, 
guayaba, durazno.  
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección personal completo y adecuado para realizar con 
seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto plaguicida (gorra, overol de algodón, mascarilla contra 
polvos y vapores tóxicos, googles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Evite derrames accidentales y 
en caso de tenerlos, utilizar materiales como aserrín para absorción 

PRIMEROS AUXILIOS: 
 Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. 
Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame 
al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento.  
Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 
minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.  
Si se ingiere: Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la 
persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el 
centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.  
Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración 
artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico 
para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al 
doctor para el tratamiento. 

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA 
SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR 

AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869). 

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

Tel: 01 (33) 3110 1976 
01 800 00 AMVAC (26822) 

www.amvac.c.om.mx 

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




