
AGRICULTURA

AGROIL 90 L
Adherente, emulsificante, dispersante, penetrante, potenciador de activos,

activador biológico, encapsulador, protector solar

Fabricado por: 
QUINAGRO, Químicos para
la Industria y la Agricultura S.A. 
San Pedro de Poás, Alajuela, Costa Rica.
Teléfonos: 2448-5186 
Correo electrónico: info@quinagro.com
ventas@quinagro.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
AGROIL-90L® es coadyuvante y aceite agrícola multiuso.
Los activos que contiene QUINAGRO AGROIL-90L® son de origen 
vegetal por lo tanto son totalmente nobles y compatibles con las plantas 
y no causan ningún tipo de fitotoxicidad. 
QUINAGRO AGROIL-90L® cuenta con varios ejes de acción:
Activador Biológico
• AGROIL-90L® tiene todas las características de cualquier aceite 
agrícola tradicional con la salvedad que es de origen vegetal, esto hace 
que sea 100% biodegradable y no sea fitotóxico para las plantas ni 
peligroso para el trabajador de campo que lo aplica ni para el medio 
ambiente.
• Trabajos realizados por Laboratorio Molecular Agropecuario S.A. 
demuestran un importante incremento de la actividad microbiológica 
benéfica para los cultivos al ser encapsulados con QUINAGRO 
AGROIL-90L®. 
• Por la estructura molecular de sus componentes disminuye el efecto 
de la radiación solar en algunos cultivos sensibles, tales como la piña.
Adherente, Dispersante y Penetrante
• AGROIL-90L® Puede usarse sólo como aceite agrícola o como 
coadyuvante agrícola donde ayuda a dar penetración, humectación, 
dispersión y emulsificación estable.
Potenciador de Activos
• AGROIL-90L® disminuye la deriva en la aplicación de agroquímicos, 
encapsula a estos los protege de la degradación, aumenta su 
solubilidad, su dispersión, evita su evaporación, aumenta la 
compatibilidad entre los diferentes productos mezclados en el tanque, 
les da mejor adherencia al follaje disminuyendo el lavado y mejora la 
penetración de los mismos. 
Emulsificante y Encapsulador
• AGROIL-90L® posee una gran capacidad de autoemulsificación y de 
emulsificación de los agroquímicos con quienes se usa ya sean estos 
herbicidas, fungicidas, insecticidas o fertilizantes foliares.
• AGROIL-90L® puede ser utilizado en aguas blandas o en aguas duras 
y no pierde sus características fisicoquímicas ni su efectividad.

DOSIS DE APLICACIÓN:
Modo de Empleo

PIÑA
Aplicación    Dosis 
Establecimiento de microorganismos  1,5 cc / Lt de agua
Fertilización foliar    2 litros / ha
Manejo y control de plagas   4 litros / ha
Aplicación de herbicidas   4 litros / ha

HORTALIZAS
Aplicación    Dosis 
Establecimiento de microorganismos  1,5 cc / Lt de agua
Fertilización foliar    350 cc / estañón
Encapsulación de insecticidas  350 cc
Aplicación de herbicidas   350 cc / estañón

CAFÉ
Aplicación    Dosis 
Establecimiento de microorganismos  1,5 cc / Lt de agua
Fertilización foliar    350 cc / estañón
Encapsulación de insecticidas  350 cc
Aplicación de herbicidas   350 cc / estañón


