
CONTENIDO
AM-AG® TRANSPONDER™ es una combinación exclusiva de aceite 
altamente refinado y modificado con organosilicones no iónicos.
 
La composición química única de TRANSPONDER™ permite una mejor 
humectación y absorción de los plaguicidas o productos donde las 
etiquetas recomiendan la incorporación de un coadyuvante para mejorar 
el eficaz del producto aplicado. 

La incorporación de TRANSPONDER™ a una solución de tanque de 
aspersión mejora la aplicación, modificando físicamente las características 
de humectación y difusión, obteniendo un mejor resultado con una 
cobertura más uniforme. 

Observe la aplicación inicial para asegurar una cobertura completa sin 
escurrimiento excesivo del rociado.

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
AGENTES DE FUNCIONAMIENTO PRINCIPAL:
Aceite vegetal metilado, polisiloxano modi�cado con 
poliéter, etoxilato de alquilfenol................................................................ 99%
Componentes ine�caces como coadyuvantes………....................... 01%
                                                                                                                           100%

TM
ACEITE DE SEMILLA METILADO CON ORGANOSILICÓNES

• TRANSPONDER™ ayuda al agricultor con uno de los 
   obstáculos más difíciles en el logro de post-emergente 
   del control de malezas al obtener el herbicida en la planta. 

• La mayor solvencia en TRANSPONDER™ es que "corta" 
   la cera cuticular de la planta con mayor eficacia para 
   mejorar la penetración de los herbicidas y pesticidas en 
   los puntos de entrada primarios sobre las plantas y la 
   superficie de la hoja.

• TRANSPONDER™ tiene un punto de ebullición superior 
   con tasas de evaporación menores que permite que el 
   producto permanezca más tiempo en la superficie de la hoja.

• TRANSPONDER™ tiene una baja tensión superficial y 
   ángulo de contacto que a su vez significa una mejor 
   propagación por gotitas de aspersión y absorción de los 
   herbicidas.

• La química del aceite único de TRANSPONDER™, ha 
   demostrado funcionar mejor que los coadyuvantes 
   convencionales, especialmente bajo condiciones  
   ambientales difíciles.

• Además de un mejor rendimiento, las tasas de consumo 
   son más bajas, con menos material para almacenar y 
   manejar.

Sólo gota de agua

Gota de 28-0-0 sólamente

28-0-0 + TRANSPONDER™ 6oz por /Acre



USO GENERAL
SEGURIDAD
Puede provocar irritación en la piel y lesiones oculares graves si no se toman en 
cuenta las precauciones necesarias. Consulte la hoja de seguridad MSDS de los 
productos para una explicación más detallada.

Cultivos:
· Sorgo · Maíz · Soya  · Algodón · Hortalizas · 

Cítricos · Nogal · Hortalizas · Frutales · Cereales

*Para mayor información para dosis más especificas consulte al 
distribuidor autorizado de su localidad.

  AG-AG®, LLC 9008 Goliad Dr., Ste. B  | Pharr, TX  78577 

PRECAUCIÓN

 www.am-ag.com       956-687-AMAG (2624)   info@am-ag.com  

APLICACIÓN                 DOSIS X CADA 100 LTS.

TM

Aceite de semilla metilado con organosilicónes

MODO DE EMPLEO
El uso de TRANSPONDER™ puede aumentar la actividad pesticida, 
donde los siguientes factores se producen, pero no se limitan a:

1. Cuando es utilizado en las zonas del país con altas temperaturas y 
    baja humedad relativa.

2. Cuando se utiliza con bajas tasas de volumen de agua de menos de 
    150 Litros de solución por hectárea.

3. Cuando las especies objetivo en su momento de aplicación son 
     mayor en tamaño en base a las recomendaciones de la etiqueta 
     del producto aplicado.

Aérea    375 - 750 ml.
Terrestre   125 - 600 ml.

NOTA: Las cantidades de aplicación de esta etiqueta se basan en las 
etiquetas de los plaguicidas que recomiendan el uso de un tensioactivo no 
iónico. Las dosis de este producto pueden aumentar o disminuir. 

Siempre siga las recomendaciones de la etiqueta del pesticida para un 
buen uso. 

Antes de usar TRANSPONDER™, donde un tensioactivo no iónico puede 
no ser recomendado, el asesor o aplicador debe tener experiencia con la 
combinación, o haber llevado a cabo una prueba de fitotoxicidad.
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