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FICHA DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

AGRIOIL 99 SL 
Adherente, Penetrante-Aniónico 

Aceite Mineral Parafínico 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Nombre comercial: AGRIOIL 99 SL.  
Nombre común: AGRIOIL 99 SL.  
Numero CAS: 8042-47-5 
Nombre químico: Mezcla de aceite mineral parafínico. 
 
Composición Química: % p/p 
Contiene: 990 gramos de ingrediente activo por kilogramo de 
producto comercial. 
 

Aceite mineral 100% parafínico ............ 99,0 
Inerte...................................................... 1,0 
Total....................................................... 100 
 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Apariencia y olor:                                 Líquido viscoso, color transparente, olor a hidrocarburo. 
Ingrediente activo:                               Mezcla de aceites parafínicos. 
Concentración:                                      990  gramos de ingrediente activo por  kilogramo  de producto 
comercial. 
Rango de pH:                                         ND.  
Solubilidad en agua:                             Insoluble.  
Densidad:                                                0,849 g/ml a 15 °C. 
Toxicidad aguda:                                   DL 50 > 3000 mg/kg (ratas). 
Toxicidad dérmica:                               DL50 > 4000 mg/kg (conejos). 
Toxicidad por inhalación:                    Prácticamente no tóxico si se ingieren pequeñas dosis. Grandes 
cantidades pueden causar náuseas y diarrea. 
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USOS Y DOSIS 
 
AGRIOIL 99 SL, es un coadyuvante a base de aceite de agrícola, el cual fue especialmente desarrollado 
para el control de mancha grasienta (Mycosparella citri) y ácaros (Toxoptera sp), el cual actúa por 
contacto, produciendo muerte por asfixia de estos organismos. Por su poder disolvente diluye la quitina 
que cubre las posturas de los insectos, lo que ofrece un poder ovicida. 
 

 

Por su naturaleza lipofílica actúa como penetrante adherente, por lo que aumenta la capacidad de los 
plaguicidas. Se puede usar en Café (Coffea arabica), Cítricos (Citrus sp), Banano (Musa sp), frutales y 
hortalizas. 
 
La dosis a utilizar en aplicaciones foliares varia, entre 0.5% a 2%. La cantidad y la frecuencia de 
aplicación varían de acuerdo al producto con que se aplique el aceite agrícola, la temperatura y la 
sensibilidad del cultivo en que se vaya a utilizar. 
 
El AGRIOIL 99 SL, es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas usados en nuestro 
mercado. En mezclas con Benomil, se potencializa mucho el efecto fungicida de este producto. No es 
compatible con sales, ni ácidos fuertes. 
 

ENSAYO METODO 
ESPECIFICACIONES 

VALOR TIPICO 
MIN MAX 

COLOR ASTM D-1500   0.5 < 0.5 

GRAVEDAD, API ASTM D-1298     33.5 

DENSIDAD @ 15°C, Kg/dm3 ASTM D-4052     0.852 

ESCURRIMIENTO, C° ASTM D-97     -14 

RESIDUO NO SULFONABLE, % ASTM D-483 >99.0   100 

PUNTO MEDIO DE DESTILACION, °C (10 mm Hg) ASTM D-1160 240 248 245 

RANGO DE DESTILACION, °C (10 mm Hg:10-90%) ASTMD D-1160 30 40 38 

HIDROCARBUROS SATURADOS, % SFC     100 
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HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS ppm HPLC   2.7 < 2 

ATOMOS DE CARBONO, promedio ASTM D-6417     27 

VISCOSIDAD SSU A 37.8°C ASTM D-2161 97 106 103 

 
 
 


