
 

 

 
RSCO-COAD-0659-301-088-100 
Formulación: Solución Concentrada 
 

Composición porcentual: 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 

Mezcla de polialkilenóxido, polidimetil, siloxano modificado, 
Emulsionantes selectos, y aceites metilados de semillas 
(Equivalente a 908 g de i.a./L a 20°C) 

100.00 

TOTAL: 100.00 

 

Ingrediente activo: 
Sensei es una mezcla de esteres  metílicos de ácidos grasos y organosilicon. Con propiedades 
surfactantes, humectante y penetrante.  
 
Modo de acción:  
Sensei es un coadyuvante con actividad penetrante y humectante que resulta de la mezcla de 
surfactantes organosilicones no iónicos y de aceites vegetales refinados y modificados. Sensei por 
su diseño, mejora el cubrimiento de las aspersiones de agroquímicos, al modificar físicamente la 
deposición y humectación, obteniendo como resultado una aspersión uniforme.  
 

Espectro de uso:   
Puede ser utilizado en mezclas con insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes. 
 

Recomendaciones de uso:  
Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, 
goles, mascarilla, overol, botas, gorra o sombrero de plástico etc.) Durante la preparación y 
aplicación del producto hágala a favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y 
aplicación. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación y coloque en un lugar 
ventilado, la ropa utilizada durante la aplicación debe lavarse con agua y jabón. El producto sobrante 
debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.  
 
 
Método de preparación: 
Antes de la preparación y aplicación de cualquier agroquímico, cerciórese que el quipo de mezclado 
y de aplicación estén completamente limpios. Cuidadosamente siga todas las instrucciones de 
limpieza de etiqueta de agroquímicos a utilizar.  
1.- Agregue los plaguicidas, nutrientes y/o fertilizantes como lo indique la etiqueta o en el siguiente 
orden:  



 

Micronutrientes y fertilizantes 
Polvos humectables y gránulos dispersables 
Floables 
Plaguicidas solubles en agua 
Concentrados emulsionables 
 
2.- Continúe la agitación. 
3.- Agregue Sensei y mezclar por 1 ó 2 minutos con una agitación mas lenta que la normal.  
4.- Continúe llenando el tanque manteniendo una mínima agitación.  
5.- Para óptimos resultados, las aspersiones mezcladas con Sensei deben ser aplicadas no mas de 
36 horas después de su preparación.  

Aplicación Dosis 

 
 
Terrestre  

 
0.25 a 0.75% (de 250 a 750mL/100L de aspersión) 

Equipo aéreo 0.75 a 1.0% (cuando use de 8 a 24 L/h, utilice 250 mL/ha) 

 

Contraindicaciones: 
La acción de coadyuvantes para aspersiones de algunos plaguicidas, podría causar fitotoxicidad al 
follaje y/o fruto de cultivos susceptibles. Por ello, antes de preparar la mezcla en el tanque y de 
realizar la aspersión utilizando Sensei con agroquímicos cuyas etiquetas no recomiendan 
específicamente, pero tampoco prohíben el uso de coadyuvante no ionico, el usuario deberá tener 
experiencia con tales mezclas bajo condiciones similares ambientales y del cultivo, o haber realizado 
una prueba bajo estas mismas.  
 
Compatibilidad: 
Sensei es compatible con la mayoría de las formulaciones de agroquímicos existentes en el mercado. 
Sólo deberá mezclarse con productos registrados. Evite el contacto con agentes oxidantes.  
 
Fitotoxicidad: 
Sensei no es fitotóxico a las dosis, forma de uso y especificaciones indicadas en la etiqueta. 
 
Presentación: 950 mL 


