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Razones para realizar estas mezclas:

Recomendaciones de mezcla de agroquímicos (usando agua como vehículo):

Orden correcto 
para mezcla de 
agroquímicos

Leer la etiqueta 
de todos los 
productos.

1
Agitar todos 
los productos 
líquidos antes 
de agregarlos.

2
Empezar el 
proceso de 
agitación y 

continuar durante
 todo el proceso 

de mezcla.

3
Agregar los 

productos según
su tipo de 

formulación 
en orden 

adecuado.

4

Ahorrar en 
tiempo y costos.

Combatir 2 o más 
problemas a la vez.

Mejorar el control 
de alguna plaga 

combinando productos.

Ampliar el rango de las 
plagas a controlar 

combinando productos.

Aplicar un fertilizante o 
bio estimulante junto 
con otro agroquímico.

Disminuir las probabilidades 
de que una plaga genere 
resistencia combinando 

diferentes modos de 
acción entre otras.
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Orden en que debe agregar los productos al tanque de mezcla:

Colocar agua hasta 
llegar a la mitad del 

volumen del tanque y 
comenzar la agitación.

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Agregar correctores, 
como reguladores de 

pH, secuestrantes, etc

Agregar primero las 
bolsas hidrosolubles y 

permitir que se disuelvan 
completamente antes de 
agregar otro producto.

PASO 4

Agregar los 
granulados 

dispersables 

(WG)

Agregar los 
granulados 

solubles 

(SG)

PASO 5 PASO 6 PASO 7
Mantener la agitación 
para permitir que los 
productos secos se 

mezclen completamente y
asegurar una dispersión 

uniforme antes de agregar 
los productos. 

Esto podría tardar unos pocos minutos.

Agregar las 
dispersiones 

oleosas 

(OD)

PASO 8

Agregar las 
formulaciones 

(ZC)
mezclas de suspensión 

de encapsulado y 
suspensión 

concentrada.

PASO 9 PASO 10 PASO 11

Agregar las 
suspensiones de 

encapsulados 

(CS)

Agregar las 
suspo-emulsiones 

(SE)

PASO 12

Agregar los 
concentrados 
emulsionables

 (EC)

PASO 13 PASO 14 PASO 15

Agregar los 
concentrados 

solubles 

(SL)

Otros adyuvantes 
como aceites / 
surfactantes.

PASO 16

Completar con agua y 
continuar la agitación 

hasta el final de la 
pulverización. 

PASO 17 PASO 18

Micronutrientes / 
fertilizantes 

foliares.

Agregar las 
emulsiones 
de aceite 
en agua 

(EW)

Agregar las 
suspensiones 
concentradas 

(SC)

Agregar los 
polvos mojables

 (WP)


