
 

 

 
 Formulación: Concentrado Soluble 

Composición porcentual: 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 

Polialquilenoxido modificado Heptametiltrisiloxano 
(Equivalente a 1,020 g de I.A./L). 

100.00 

TOTAL: 100.00 

 

Ingrediente activo:  

Mojatodo Extra® es un producto de última generación, formulado con organosilicones, que le 

confiere a las mezclas excelente adherencia y óptima eficacia.  Este producto puede ser utilizado en 

dosis bajas, asegurando un óptimo desempeño de agroquímicos y fertilizantes foliares, aún en 

condiciones adversas. 

 

Modo de acción:  

Mojatodo Extra®   es un coadyuvante reductor de tensión superficial del agua con efecto 

humectante y dispersante, características que mejoran la acción de fertilizantes foliares y 

agroquímicos. Las mezclas enriquecidas con Mojatodo Extra® persisten mucho más tiempo en 

contacto con la superficie objetivo, puesto que se reducen las perdidas por evaporación. 

 

Espectro de uso:   

Se recomienda usar Mojatodo Extra® cuando las aspersiones tengan como objetivo plantas con 

cubiertas cerosas o con abundante cantidad de tricomas, así como también cuando las plagas 

objetivo estén protegidas por telarañas o exudados cerosos. 

 

Recomendaciones de uso:  

Durante el manejo y aplicación de este producto, use el equipo de protección personal adecuado 

(guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y 

mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado. 

 

Método de preparación: 

Mojatodo Extra deberá agregarse al caldo de aspersión o a la mezcla después del insecticida, 

fungicida, herbicida y/o fertilizante, agitando luego para lograr una mezcla uniforme siguiendo las 



 

indicaciones u observaciones que se marquen en la etiqueta del plaguicida con que se mezcle. Para 

prevenir o minimizar la espuma en el tanque de la mezcla, si es necesario, agregue un agente 

antiespumante; hágalo antes de añadir el plaguicida y/o fertilizante. Para obtener una mezcla 

uniforme y evitar problemas en el mezclado, añada el plaguicida y/o fertilizante como indique la 

etiqueta del producto que esté usando en el siguiente orden: 

1.-Micronutrientes y fertilizantes foliares. 

2.-Gránulos dispersables o polvos humectables. 

3.-Flowables o líquidos. 

4.-Plaguicidas solubles en agua 

5.-Concentrados emulsionables. 

Continúe agitando, posteriormente añada Mojatodo Extra y mezcle por 1 ó 2 minutos a una 

velocidad menor a la agitación normal y continúe llenando el tanque manteniendo una agitación 

mínima. 

Mojatodo Extra® puede ser usado bajo las siguientes dosis. 

SE MEZCLA CON Dosis (ml por 

cada 100 L de 

agua) 

OBSERVACIONES 

INSECTICIDAS 
FUNGICIDAS 
HERBICIDAS 

FERTILIZANTES 

60 a 240 

En todos los casos, agregue 
Mojatodo Extra hasta el 

final de la mezcla, agitando 
suavemente. 

 

Contraindicaciones:  

La adición de un coadyuvante a algunos plaguicidas en mezcla o combinaciones puede causar 

fitotoxicidad al follaje y/o frutos de cultivos susceptibles; por lo que se requiere de un amplio 

conocimiento de la persona que hará la mezcla. Derivado de ello se recomienda realizar una prueba 

de fitotoxicidad previa a la aplicación. No permita que se introduzca agua al envase que contiene 

Mojatodo Extra. 

 

Compatibilidad:  

Es compatible con los agroquímicos de uso común, sin embargo, en caso de existir dudas, se 

recomienda realizar una prueba a pequeña escala. Se recomienda observar cuidadosamente el 

desempeño de la aspersión en la aplicación de prueba en combinación con los productos 

agroquímicos que serán aplicados para determinar la cantidad propia y eficiente de Mojatodo Extra. 

 

 

 



 

Fitotoxicidad:  

Mojatodo Extra no es fitotóxico a las dosis aquí recomendada, cualquier sobredosis puede ocasionar 

daño al cultivo. 

Presentaciones: 240 mL y 950 mL 

 

 


