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Impacto Positivo en el uso eficaz de plaguicidas

Nuestro objetivo es permitir que los plaguicidas se utilicen al máximo efecto, 

consiguiendo reducir el uso de estos y facilitando al agricultor un máximo

rendimiento potencial.

Productos de Impacto Medioambiental de GAC
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Master Wett es un adyuvante 100% organosiliceo.

Es un super mojante y esparcidor.

Para uso en todos los pesticidas.

Especialmente efectivo con Fungicidas, Insecticidas y Reguladores de 

Crecimiento.

Para mejorar la penetración y la cobertura del pesticida en la hoja.

Qué es Master Wett?
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Por qué utilizarlo?

TRIPLE ACCIÓN

Optimiza la 

deposición de 

plaguicidas y la 

cobertura de las 

hojas

Ayuda a que el 

pesticida penetre

en la hoja a través

de los estomas

Facilita la 

retención del 

plaguicida en la 

hoja
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Cómo trabajan los adyuvantes

organosiliceos ?
Mastero Wett supera a 

tensioactivos convencionales 

debido a las propiedades 

específicas de la estructura 

modificada del trisiloxano. 

La naturaleza pequeña y compacta del 

hidrófobo trisiloxano proporciona sus 

elevadas características de rendimiento

como la extrema reducción de la tensión

de superficie. 

Esta reducción en la superficie de 

tensión proporciona un rendimiento

super humectante, Master Wett

aumenta la dimension de la gota de 

pulverización en la hoja entre un 25% 

y un 50% después de 60 segundos.
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Master Wett reduce la tension superficial y ayuda a aumentar su

extension en la hoja.

Tensión Superficial

Superficie de la hoja Superficie de la hoja

Solo Pesticida Pesticida + Master Wett

Gota de agua pulverizada Gota de agua pulverizada

5



Master Wett reduce la tension superficial y ayuda a aumentar su

extension en la hoja.

Tensión Superficial
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• La tensión superficial del agua es cercana a 73.

• Un mojante standard no iónico reduce la tensión de superficie de un 

plaguicida entre 30 y 32.

• Master Wett reduce esto entre 20 y 22, consiguiendo así “super 

esparcimiento”.



Beneficios Agronómicos

Master Wett:

• Mejora la COBERTURA DE PULVERIZADO de la cosecha.

• Aumenta la rapidez de MOJABILIDAD.

• Aumenta la VELOCIDAD DE RESPUESTA del pesticida en la hoja consiguiendo

mejora de contacto y control rápido de las enfermedades, obteniendo así

AUMENTO DE EFICACIA.

• Aumenta la EFICIENCIA DEL PESTICIDA en cultivos de hojas cerosas como as 

colza, remolacha azucarera, repollo etc.

• La MEJORA DE LA PENETRACIÓN EN EL CULTIVO ayuda a la penetración del 

pesticida en lugares de difícil acceso. Por ejemplo, para el control de Fusarium 

(micotoxinas) en las espigas del cereal, y dentro de la vaina de la hoja, donde

la absorción es más rápida y eficiente.
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PRODUCTOS DONDE LA COBERTURA DEL CULTIVO 

ES IMPORTANTE

Con qué pesticidas se debe utilizar?

Uso con todos

los fungicidas

por contacto y 

de protección

para asegurar

buena

cobertura.

Uso con 

fungicidas

translocados, 

incluyendo toda la 

gama de triazoles

y estrobilurinas

para una mejora

de la absorción. 

Uso con 

reguladores de 

crecimiento e 

insecticidas.
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Con qué pesticidas debiera utilizarlo?

Uso con Triazoles

Los triazoles con frecuencia

forman la columna vertebral en

un programa de fungicida, y la 

acción de Master Wett en la 

ayuda de la absorción de los

triazoles conlleva una dosis mas 

efectiva que cuando se aplica

solo el fungicida. 

Esto es importante en la 

gestión de la resistencia, en

particular cuando se aplican

dosis menores de las 

recomendadas. 
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Environmental Impact
Beneficios Medioambientales

MAXIMIZA LA EFICACIA del pesticida en la hoja. 

La máxima eficacia puede llevar a una reducción de aplicaciones y con ello MENOS 

USO DE PESTICIDAS a nivel global.

Ayuda a que el pesticida penetre en zonas de difícil acceso – ayuda a REDUCIR LA 

RESISTENCIA.

El efecto de super-mojado permite el USO DE MENOR DOSIS DE AGUA POR HA.

Menor dosis de agua indica MENOR USO DE CARBURANTE, BAJAS EMISIONES, 

MENOR HUELLA DE CARBONO.

Mas hectareas al día significa menos pulverizaciones en condiciones desfavorables

– MENOS APLICACIONES CON VIENTO.
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El uso de Master Wett ahorra dinero al agricultor, gracias a:

1. La eficacia máxima del pesticida puede llevar a un menor uso global de pesticida, y 

reducir el número de aplicaciones = AHORRO EN PESTICIDAS

2. El efecto super-mojante facilita el uso de dosis de agua menor por

Hectarea = AHORRO DE COMBUSTIBLE

3. Dosis de agua menores implican mas hectareas pulverizadas por día = AHORRO DE 

COSTOS OPERACIONALES

4. Eficacia máxima del pesticida = MENOR DAÑO EN LA COSECHA, MAYOR RENDIMIENTO, 

AUMENTO DE CALIDAD

Todo lo indicado se traduce en VALOR AÑADIDO para el 

agricultor!

Economic savings for the farmer
Protége tu Pesticida – Protége tu Dinero
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Debido a que Master Wett es altamente eficaz en 

el aumento tanto de la cobertura del objetivo 

como la absorción de los plaguicidas, se asegura 

una mejor eficacia para cualquier elección de 

pesticidas, ya que la cantidad óptima de 

ingrediente activo alcanza su nivel deseado de 

actividad.

RECUERDE
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Las dosis de aplicación típicas para Master Wett como adjuvante de mezcla en cisterna

son de 0.05% a 0.15% de la solución de pulverización.

Aplicaciones típicas – dependiendo de la cosecha, requisitos de volumen químicos y de pulverización:

Dosis Agua – Ha 200 L/Ha 200 L/Ha 300 L/Ha 300 L/Ha 1000 L/Ha 1000 L/Ha

Uso gral. en cosechas 0.05% 100 ml/ha 0.05% 150 ml/ha - -

En cultivos densos o alta

presión de enfermedad
0.10% 200 ml/ha 0.10% 300 ml/ha - -

Hortalizas y huertos - - - - 0.015% 150 ml/ha

Dosis de Aplicación
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