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Nombre Comercial:

Ingrediente Activo:
Tipo:

Concentración:

Formulación
Densidad:
pH:
Solubilidad en agua:
Modo de Acción:
Proveedor:
Autorización SAG:

Carácteristicas:

Compatibilidad:

Fitotoxicidad:

Mezcla de agentes tenso-activos
Convencional

Dodecil benceno sulfonato de potasio y laurel éter sulfato 
de sodio:  24 % p/v

Líquido
1 a 1,2 g/mL
6,5 a 7,5
100 %
Limpiador y humectante de uso agrícola
CHEMIE®  S.A.
No corresponde

SPRAY MAX® es un detergente neutro de uso agrícola, indi-
cado para el lavado por pitón o turbo nebulizador de una 
amplia variedad de árboles frutales, parronales y hortalizas, 
incluyendo sus frutos si corresponde, para remover la sucie-
dad adherida o polvo, causada por distintos agentes como 
por ejemplo fumagina, arañitas, pulgones y mosquitas blan-
cas.
• Excelente poder limpiador y humectante, por su alta con-
centración de activo.
• Miscible en agua en cualquier proporción.
• No fitotóxico.
• Resistencia al agua dura, situación muy común en los 
huertos frutícolas en zonas rurales, lo que reduce fuertemen-
te la efectividad de los agentes detergentes comunes.
• pH neutro en solución diluida, que no produce corrosión 
en los equipos de aplicación. No lava ceras naturales de la 
fruta.

En general se recomienda no mezclar con otros compues-
tos agroquímicos. En caso necesario efectuar pruebas de 
compatibilidad a pequeña escala.

No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.
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Aplicaciones:

Cultivo Momento de Aplicación y Observaciones Dosis
(mL/hL)

Precauciones: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamien-
to óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en 
lugar fresco y aireado.

Frutales, parronales, hortalizas Aplicar las veces que sea necesario para combatir la suciedad 
adherida por polvo, o causada por otros agentes250 - 350  

Ficha técnica válida para Chile

APLICACIÓN AÉREA:
•Cítricos, frutales y vid : 3 - 5 L/ha 
• Hortalizas y Cultivos: 2 L/ha


