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NOMBRE COMERCIAL: STYLET-OIL 

   
TIPO: Coadyuvante 

  

FORMULACIÓN: Líquido Miscible en aceite 

  

INGREDIENTE ACTIVO: Aceite Parafínico 

  

GRUPO QUÍMICO: Aceite Mineral 

  

CONCENTRACIÓN (p/p): 97.10% Equivalente a 838.26 g IA/L 

  

MODO Y MECANISMO DE 

ACCIÓN: 

STYLET-OIL, mejora la adherencia de los plaguicidas rompiendo la 

tensión superficial y mejorando la cobertura. Cuando Stylet-Oil se 

aplica en mezcla con insecticidas y/o acaricidas, actúa por 

contacto. La principal causa de mortalidad en artrópodos 

producida por los aceites minerales es la anoxia: los aceites 

bloquean los espiráculos de los insectos o los estigmas de los 

ácaros, produciendo  la asfixia. La penetración del aceite en el 

interior del insecto también afecta diversos procesos fisiológicos. 

Los aceites también pueden bloquear el desarrollo de los 

huevecillos de los insectos y ácaros al impedir el intercambio 

gaseoso.   

  

FICHA TÉCNICA 
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DOSIFICACIÓN DE STYLET-OIL: 
 

Dosis bajo volumen: 200 a 400 L/Ha de agua, de 0.5 a 2% v/v o de 1 a 2 L/Ha. En cultivos 

como cebolla, ajo, melón, pepino, sandía, chayote, tomate, chile, fresa, zarzamora, 

frambuesa, grosella, maíz, frijol, arroz y caña. 

 

Dosis alto volumen: más de 400 L/Ha de agua, 0.5 v/v o 2 a 4 L/Ha. En cultivos como 

aguacate, naranjo, limón, lima, toronjo, mandarino, banano, plátano, piña, café y 

ornamentales. 

 

 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
 

En la mitad de volumen de agua requerida, verter la cantidad de Stylet-Oil para el área en 

cuestión, completar con el volumen restante y agitar. La mezcla debe ser usada 

seguidamente de su preparación. Si otro plaguicida va a ser utilizado, las mezclas deberán 

hacerse con productos registrados para el cultivo, añadir después  de que el Stylet-Oil se 

haya mezclado ampliamente. 

 

 

FITOTOXICIDAD 

 

Stylet Oil no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las 

recomendaciones de esta etiqueta. 

 

 

INCOMPATIBILIDAD 

 
Stylet-Oil es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas. No lo use en 

combinación o inmediatamente antes o después de aplicar componentes de Dinitro, 

fungicidas tales como: Captan, Folpet, Anilazina, Metyldinocap, Morestan, Oxythioquinox, 

o cualquier otro producto conteniendo azufre. No lo use en combinación con fertilizantes 

foliares NPK. No mezclar con Anilazina, dicloran, dikar, dinocap. No aplicar azufre dentro de 

los 10 días después de aplicar Stylet-Oil y no aplicar Stylet Oil antes de 14 días de una 

aplicación de azufre. No aplicar clorotalonil, difocol y fimetoato cuando se aplique Stylet-

Oil en vid, ornamentales, berries y fresas. No mezclar con permetrina, dimetoato. El equipo 

de aplicación deberá estar libre de azufres de aplicaciones anteriores. Hacer pruebas 

previas de compatibilidad cuando se mezcle con acetato, benomil, fenvalerato, 

mancozeb, metamidofos, metalaxyl y tradimetor. No aplicar con otros adherentes.  

 

 

PRESENTACIÓN:   1 L, 20 L, 1040 L.  
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