
una nueva generación de surfactantes a base 
de 2 químicas de siloxano diferentes y únicas, 

de baja espuma y sin residuos.

RO-208TM

Ventajas clave del RO-208TM:

• Los dos componentes del RO-208TM son 
surfactantes.

• El primer componente actúa rápidamente sobre 
el agua y las actividades hidrofílicas.

• El segundo componente actúa lentamente sobre 
los aceites y los activos hidrofóbicos.

• El segundo componente ayuda a la penetración 
de las membranas biológicas.

• Buena reducción de la tensión super�cial (buena 
adherencia del spray a las super�cies)

• Superdifusión

• Formación de muy poca espuma

• Formulación líquida transparente y estable.

RO-208TM

se utiliza como compatibilidad de la 
mezcla del tanque, como agente acidifi-
cante y como penetrador

RO-208TM

mejora científicamente la eficacia 
mediante una mejor penetración,
propiedades de humectación y 
esparcimiento, mejorando la deposición y 
la reducción de la deriva.
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Cómo funciona RO-208TM:

Presentación visual de 
cómo penetra realmente 
el RO-208TM la epidermis 
de la hoja del cultivo:

RO 208TM actúa como penetrador por 2 modos 
de acción: :

Tensión superficial de RO-208TM:

1. Distribuir en la capa cerosa de la hoja y 
conducir los productos químicos a través de esta 
capa natural. El resultado es una absorción y 
respuesta más rápida y e�ciente de los productos 
químicos de pulverización. 

2. Su fuerte propiedad quelante única une el 
producto químico a la corteza de los iones 
hidroxilo y empuja el pesticida o los fertilizantes al 
lugar de destino.

Concentración
(solusión aquosa)

Agua

Aceite metilado
de colzaseed oil

Otros adjuvantes
simples no iónicos

RO-208TM

Esparcimiento
50ul en PP (mm)

Tensión superficial
(mN/m)

- 0.8 72

0.5% 1.0 33

0.1% 27.5 22

0.1% 47.4 25
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Tensión superficial y absorción de
plaguicidas frente a la

concentración de surfactantes
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RO-208TM 8 minutos después de aplicación

RO-208TM aplicación inicial RO-208TM 4 minutos después de aplicación

RO-208TM 15 minutos después de aplicación RO-208TM debajo de la hoja
1 hora después de aplicación



RO-208TM

Surfactantes rectos 

Aplicación de Dithane Ultra al 0,2% 
(WG mancotizado al 80%)

a través de  RO-208TM
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BUFFERING:
RO-208TM tiene propiedades de acidez que evitan la 
degradación de ciertos agroquímicos que puede ser causada 
por el pH alto o bajo de la solución. 
RO-208TM neutraliza las sales disueltas que inhiben la 
capacidad del agua para cambiar el pH. En efecto, esto 
suaviza el agua y ayuda a superar los problemas de 
�totoxicidad. 
RO-208TM también mejora el nivel de nutrientes bene�ciosos 
que son absorbidos por las plantas. La mayor absorción de 
elementos a través de las raíces y las hojas se debe a un gran 
nivel de micronutrientes disponibles en las mezclas de tanque.

LA CALIDAD DEL AGUA Y LA ALCALINIDAD 
La calidad y las propiedades físicas del agua in�uyen 
directamente en el rendimiento de algunos plaguicidas. Los 
altos niveles de sales disueltas pueden mantener el agua 
alcalina con un pH alto, lo que puede afectar negativamente a 
algunos productos químicos. En algunos casos, se produce 
una reacción directa que provoca una descomposición 
completa conocida como hidrólisis alcalina. 

¿QUÉ ES LA HIDRÓLISIS ALCALINA? 
When the pH of water exceeds 7 the concentration of hydroxyl 
ions (OH-) becomes high enough to break down bonds within 
the chemical structure. This breakdown inhibits the 
performance of some pesticides. These include herbicides, 
insecticides, fungicides and growth regulators. Hard water 
(above 200-250 ppm of dissolved ions) will also be improved 
by using this product. It has the secondary bene�t of softening 
the water - another cause of loss of activity in many chemicals.

Resumen de RO-208TM:
• Mezcla de surfactantes compuesta al 100% por siloxanos
• Dos modos de acción (una almohadilla incide en la fase 
acuosa, y la otra parte en la fase oleosa y ayuda a la 
penetración del i.a. sistémico a través de las membranas 
biológicas)
• Ambos componentes mejoran la e�cacia biológica de los 
pesticidas
• No hace espuma; puede suprimir la formación de espuma de 
los pesticidas
• El esparcimiento es su�ciente para que no se formen 
manchas de pulverización en las �ores y los frutos
• Proporciona un mayor grado de resistencia a la lluvia
• Dirigido principalmente al segmento de frutas y hortalizas, 
con fungicidas e insecticidas al aire libre y en condiciones 
protegidas (invernadero) - también funciona muy bien con

RO-208TM Surfactante

0.05% RO-208TM antes de secar

con RO-208TMsin

0.05% RO-208TM despues de secar

con RO-208TMsin



Supplier:

Sineria Holland BV
Randwycksingel 20 - A015
6229 EE Maastricht, The Netherlands
www.sineria.com
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Descargo de responsabilidad: Esta información y todo el asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y 
en las aprobaciones de las autoridades de registro. Sin embargo, no implica ninguna responsabilidad legal por nuestra parte, incluso con respecto a los 
derechos de propiedad intelectual de terceros, especialmente los derechos de patente. En particular, no se pretende ni se implica ninguna garantía, 
expresa o implícita, de las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en función del progreso 
tecnológico o de los desarrollos posteriores. En caso de discrepancias entre la información indicada en este documento o en cualquier otra fuente de 
información y la información indicada en la etiqueta del producto, prevalecerá la información indicada en la etiqueta del producto. El cliente no queda 
eximido de la obligación de realizar una inspección y una prueba minuciosas de las mercancías que reciba. El rendimiento del producto descrito en este 
documento debe verificarse mediante pruebas, que deben ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la única responsabilidad del cliente. 
La referencia a nombres comerciales utilizados por otras empresas no es una recomendación, ni implica que no puedan utilizarse productos similares. 

RO-208TM


