
CODI - WETT
ADHERENTE - DISPERSANTE -  HUMECTANTE

Aumenta la permanencia de insecticidas, 
herbicidas y fungicidas sobre las áreas 
tratadas.

Permite una buena cobertura de 
aplicación en cultivos de hojas cerosas 
como ajo y cebolla.

Se mezcla fácilmente con la mayoría de 
plaguicidas de uso común.
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ADHERENTE - DISPERSANTE -  HUMECTANTE

CODI – WETT es un adherente, dispersante 
y humectante que se agrega a los caldos 
fungicidas, herbicidas e insecticidas, 
dirigidos a diversos cultivos, con la finalidad 
de mejorar la adherencia sobre el follaje de 
las plantas a tratarse.

Como coadyuvante, provoca gotas finas 
que cubren a todas las plantas que se 
requieren proteger. También da lugar a que 
el plaguicida penetre mas fácilmente en 
hojas cerosas. Por esta razón disminuye 
también el riesgo de manchas y 
quemaduras en las hojas, flores y frutos.

Distribuido por:
Consorcio Distribuidor Agrícola S.A.C.

Av. Argentina 1959, Callao – Perú
Telef.: (511) 429-6216 Anexo 108

E-mail: ventas@codiagroperu.com
Web Site: www.codiagroperu.com
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CARACTERÍSTICAS

CUADROS DE USOS
Y DOSIS

1

2

CULTIVO     mL/20L      mL/200L

Insecticidas   7.5 - 10.0      75  - 100

Fungicidas   7.5 - 10.0      75  - 100

Herbicidas   10.0 - 12.5     100 - 125

Abonos Foliares   7.5 - 10.0      75 - 100

Bioestimulantes     7.5 - 10.0        75 - 100

CULTIVO

Insecticidas

Fungicidas

Herbicidas

Abonos Foliares

Bioestimulantes

mL/20L

7.5 - 10.0

7.5 - 10.0

10.0 - 12.5

7.5 - 10.0

7.5 - 10.0

mL/200L

75  - 100

75  - 100

100 - 125

75 - 100

75 - 100

PREPARACIÓN 
Y APLICACIÓN

MODO DE 
ACCIÓN

Aumenta el poder humectante de la 
pulverización, ya que elimina las gotas grandes 
debido a la rotura de la tensión superficial del 
agua, mejorando de esta manera la 
distribución y adherencia del caldo de 
pulverización sobre la superficie de las plantas.

Además facilita la penetración de los pesticidas 
a través de las superficies cerosas u otras 
formaciones que recubren el follaje o dificultan 
su mojado, asegurando de esa manera su 
cobertura total de la superficie.

Llenar el tanque con el volumen de agua 
requerida, agregar el plaguicida 
(insecticida, fungicida, �toreguladores, etc) 
y luego agregue el adherente CODI-WETT, 
mueva la mezcla y proceda a su aplicación.

CODI - WETT


