
COMPOSICIÓN (% p/p):
Mezcla de aceites vegetales (Rutáceas y Piperáceas): 9%
pH: 7,0 a 8,0
Líquido en microemulsión (MW)

O.M.D.F. Notificado al R. O. de P. y M. Fitosanitario según Orden 
APA/1470/2007, de 29 de mayo de 2007.

Agricultura Ecológica: Insumo reconocido por AGROCOLOR para 
su uso en Agricultura Ecológica.

BARRERA FÍSICA
ADYUVANTE DE USO UNIVERSAL

CON EXTRAORDINARIO EFECTO PENETRANTE Y MOJANTE



CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN
Yoda® actúa como un potente adyuvante/mo-
jante, con gran capacidad de disminuir la tensión 
superficial de los caldos fitosanitarios y nutricio-
nales para conseguir penetraciones excepciona-
les en todo tipo de superficie foliar. Su aplicación 
en mezcla con insecticidas y herbicidas sistémi-
cos, consigue eficacias superiores, incluso sobre 
malas hierbas resistentes a herbicidas conven-
cionales. 
Yoda® posee un modo de acción combinado; ac-
tuando por contacto y vía sistémica, vehiculizan-
do y transportando la sustancia activa en mezcla 
para potenciar y mejorar su acción. 
Yoda® es sinérgico a la acción del fitosanitario, 
de ahí su excelente comportamiento y eficacia. 
Yoda® hace innecesario el uso de otros mojan-
tes, pues mejora la calidad de las aplicaciones 
y contribuye a un tamaño de gota más homo-
géneo y minimiza el escurrimiento, ayudando a  
optimizar el gasto de caldo.  
Es una excelente alternativa a los aceites con-
vencionales, tanto en vegetación como fuera de 
ella (tratamientos de “invierno”), en mezcla con 
compuestos cúpricos, insecticidas y herbicidas.
Por sus excelentes propiedades detergentes y 
limpiantes de melazas, fumaginas y negrillas 
causadas por insectos melaceros, puede ser em-
pleado solo o en mezcla con insecticidas.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Yoda® está indicado para su empleo en planta-
ciones agrícolas y forestales de todo tipo, y en el 
ámbito profesional de las áreas verdes, parques 
y jardines.
Es de gran utilidad en cultivos de cítricos, fruta-
les de hueso, pepita y tropicales, en vid y parral, 
olivar, etc. así como en plantaciones extensivas 
e industriales de arroz, soja, maíz y otros cerea-
les; para el manejo y control de malas hierbas de 
hoja ancha y estrecha, en pre y post-emergencia 
de las mismas.
Puede emplearse en los procesos de post-cose-
cha de frutos cítricos y otros, por su efecto de-
tergente, desinfectante y potenciador, solo o en 
mezcla con fungicidas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicar en pulverización normal, con un volumen 
de caldo suficiente para realizar una buena co-
bertura de toda la planta o vía riego en mezcla 
con plaguicidas de aplicación al suelo.

UTILIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
Puede ser incluido en programas de Manejo Inte-
grado de plagas y enfermedades, en todo tipo de 
protocolos de certificación de la calidad y sistemas 
productivos (GlobalGap, P. Controlada, A. Ecológica,
etc.), agricultura convencional, y en el manejo de re-
sistencias.

COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS
Yoda® es compatible con la mayoría de los agro-
químicos habituales. En vegetación, no mezclar con 
productos que contengan cualquier tipo de aceites, 
tener precaución con azufres y cobres elementales y 
emplear a las dosis más bajas (1,0 cc/L) en mezcla con 
compuestos organofosforados (clorpirifos y otros).

Aplicar preferentemente a la caída de la tarde.

Tener especial precaución y emplear las dosis míni-
mas con frutos en envero.

No aplicar con temperaturas superiores a los 30ºC.

Las mezclas con herbicidas del tipo, glifosatos, glufo-
sinato amónico, triazinas, oxifluorfen, diquat, imazo-
sulfuron, profoxydim, pyribenzoxim y otros, son muy 
efectivas.
(*) Resulta muy útil y eficaz en mezclas con numerosos 
herbicidas selectivos y no selectivos, en cultivos de 
arroz, cereales, terrenos sin cultivo y otros.

Presentación: 1 L, 5 L, 10 L y 20 Litros

Aplicaciones Foliar 
ml/L

Riego 
L/Ha

Cuando se aplica en 
mezcla con productos 

fitosanitarios(*)
0,5 - 1,5 3,0

Cuando se aplica como 
sustituto de aceites 

minerales
1,5 - 2,5 --

Cuando se aplica sólo o 
para la limpieza de fuma-
ginas, negrillas y melazas

2,0 – 3,0 --
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