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Análisis Garantizado                % w/w  

Ingrediente Activo:  

Mezclas propietarias de Ácidos Policarboxílicos y Ácido Oxyphosphorousus, 
Penetrantes y surfactantes…....……………..………………………….  50.00 % 

 
Ingredientes inertes: 
          Agua y Compuestos relacionados …….………………………..…….… 50.00 % 

 

CARACTERÍSTICAS 

KOMPAT® es una mezcla única de tensioactivos no iónicos especiales, agentes acidificantes 
y adyuvantes penetrantes. La adición de KOMPAT® a una mezcla de tanque de 
pulverización mejora la aplicación de pesticidas mediante la modificación de la deposición 
y las características de la solución de pulverización de humectación y ajustando el pH de 
las aguas alcalinas. KOMPAT® también mejorará la compatibilidad en algunas mezclas de 
tanque donde se utiliza más de un plaguicida. Ayuda a la Traslocación y la absorción de 
herbicidas como el glifosato y otros. 

KOMPAT® actúa por iones quelatantes de aguas duras, que permite a los plaguicidas 
funcionen correctamente, también mejora la compatibilidad de mezclas de agroquímicos. 

 

BENEFICIOS 

- Mejora la actividad y la eficacia de pesticidas y fertilizantes foliares, debido a su humectación, 
adherencia, difusión y propiedades de penetración.

 
- Regula el pH y dureza de las aguas utilizadas en aplicaciones de pesticidas. 

- Actúa como un tensioactivo no iónico de baja espuma 

- Permite realizar mezclas en el tanque de preparación de varios pesticidas manteniendo sus 
características de eficacia. 

 

FITOTOXICIDAD: 

 

DOSIS: 

 

 

IMPORTANTE: Cuando se utiliza KOMPAT®, siga cuidadosamente las instrucciones de la 
etiqueta del producto y de los productos involucrados. 

 
 

PELIGRO: PRODUCE IRRITACIÓN DE PIEL Y OJOS MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR. EPA ESTABLISHMENT NO: 57242 - FL - 1 

 
 

 

NATURAGRO S.A : Calle Jose Alvarez Calderon N° 101 Of. 201 , Torre de Limatambo , San Borja , 
Lima Telefonos :  +51 (01) 476 -2612 / 963768744 / Web: www. naturagro.net  

Usar 20 - 100 cc en 200 Lit de agua para bajar el pH y 

dureza del agua de uso agrícola. La dosis 

óptima de KOMPAT   puede varias en condiciones de 

alcalinidad extrema

®

®

KOMPAT   no produce efectos fitotoxicos cuando se 

usa en los cultivos y dosis recomendadas en la etiqueta.

®
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