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FICHA TÉCNICA 

 
 

1. GENERALIDADES : 
a) Nombre comercial : Medal 

b) Clase de uso :  Traslocador surfactante 
c) Formulación :  Líquido 
d) Composición química : Ácidos ECCA Carboxy® (4%) expresados como Carbono 

  Orgánico Oxidable Total…………………….………………..4 %p/p 
   Alcohol tridecilico etoxilado…....……………………….…...27 %p/p 
     Polipropilenglicol polioxietilenado.…………….…………….7 % p/p 
     Alcohol Etoxilado………………….………………………...3.0 % p/p 
     Polyalkileneoxido Silano………….………………………...1.0 %p/p 
     Diluyentes, no más de…………….………………………...5.0 %p/p 
      

e) Almacenamiento : No exponer a temperaturas mayores a 80°C 
f) Ambientales : No residual, de muy bajo impacto 
g) Certificado orgánico : No 
h) Clasificación por 

Toxicidad : Ligeramente tóxico 
 
 
2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS: 

a) Aspecto : Líquido 
b) Color : Café 
c) Olor : Característico 
d) Inflamabilidad : No inflamable 
e) Corrosividad : No Corrosivo 
f) pH : 6.0 – 7.0 a 25°C 
g) Densidad : 1.06 – 1.08 g/cm3 (20°C) 
h) Punto de ebullición : 100.1 – 100.5 
i) Solubilidad en agua : Total 
j) Compatibilidad : No mezclar con agentes oxidantes fuertes.  

Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de mezclar. 
 

3. MODO DE ACCIÓN : Medal mejora el desempeño de los Ingredientes Activos (insecticidas, 
Herbicidas, fungicidas, nutrientes o biorreguladores) aplicados por 
aspersión foliar. 
 
Medal tiene doble modo de acción: La acción traslocadora de los Áci-
dos ECCACarboxy ® de tipo aromáticos de su formulación hacen efi-
ciente el movimiento de los ingredientes activos en los tejidos de con-
ducción y gracias a su combinación con una mezcla adecuada de 
tensoactivos, humecta una mayor área superficial del tejido de la 
planta o plaga. 
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4. MODO DE APLICACIÓN     :  Medal está diseñado para usarse como aditivos de aspersión 
foliar en mezcla con insecticidas, herbicidas, fungicidas, nu-
trientes o biorreguladores utilizados en los cultivos. 
 
Para preparar la solución de aspersión con agua, agite el envase, 
desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad, mida la canti-
dad a aplicar con recipiente graduado y en una cubeta realice una 
premezcla. Una vez diluido completamente, incorpore en la mitad 
del volumen total de la solución de aspersión con los insecticidas, 
herbicidas, fungicidas, nutrientes y/o biorreguladores, siguiendo 
sus instrucciones de etiqueta. Finalmente, complete el volumen 
total de la solución de aspersión con agua, agitando continua-
mente.  

 
5.  USOS Y DOSIS           :   

 

USO DOSIS POR 100 L DE AGUA 

Con Insecticidas y/o herbicidas 20 a 40 mL 

Con Fungicidas, Nutrientes y/o Biorreguladores 20 a 40 mL 

Con Cianamida Hidrogenada 40 – 60 mL 

En aplicaciones aéreas 100 a 150 mL 

 
 
6. BENEFICIOS  : -    Mejora el cubrimiento de la aspersión foliar. 

- Provoca mayor efectividad de respuesta de ingredientes 
activos de aplicación foliar. 

- Reduce costos por reaplicaciones de productos agroquími-
cos aplicados por aspersión foliar. 

- En caso de aplicaciones en mezcla con herbicidas incre-
menta la velocidad de control o prolonga el periodo para 
rebrote. 

- Al ser mezclado con fungicidas, insecticidas, nutrientes o 
reguladores de crecimiento, incrementa su consistencia de 
respuesta. 

- Único con excelente compatibilidad con productos biológi-
cos y orgánicos para protección de cultivos.  

- En mezcla con la Cianamida, induce un mejor brotamiento, 
disminuyendo la dominancia apical. 
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7. FORMULADOR :

  INNOVAK GLOBAL S.A. de C.V.
Blvd. Vicente Lombardo Toledano #6615 
Col. La Concordia C.P. 31375 
Chihuahua, Chihuahua, México 
Telf: +52(614) 436 0138 
info@innovakglobal.com 

8. DISTRIBUIDOR : AGRO KLINGE S.A.  
Av. El Derby N° 254, Of. 306. 
Santiago de Surco. Lima - Perú. 
Telf: (01) 641-0000 
www.agroklinge.com 

Nota: La ficha técnica fue elaborada en base a la información provista por el formulador. 

Fin del documento. 
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