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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

 

Nombre comercial: SILITAL 77 AG 

Registro ICA N°: 9757 

Titular: TALANU CHEMICAL LTDA. 

Dirección: 
Calle 60 N° 8 - 37, Piso 7 Oficina 710 

Ibagué, Colombia 

 

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 

Estado físico: Líquido siliconado  

Color: Ámbar translúcido 

Olor: Característico 

Punto de ebullición: No inflamable 

Inflamabilidad: No inflamable 

Temperatura de ignición espontanea: No explosivo 

Otras características:  No corrosivo 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Ingrediente Activo: 

Heptamethyl trisiloxane Polyalkyleneoxide 

modificado con Allyloxypolyethyleneglycol 

Methyl Ether 

Nombre IUPAC I.A: 

Heptamethyl trisiloxane Polyalkyleneoxide 

modificado con Allyloxypolyethyleneglycol 

Methyl Ether 

Grupo Químico: Información no disponible  

Formulación: Concentrado Soluble (SL) 

Uso: Coadyuvante de uso agrícola 

Concentración: 1000 g/L 

Formula Química: Información no disponible  

Estructura Química: Información no disponible 

 

4. TOXICOLOGÍA y ECOTOXICOLOGÍA 

 

Clasificación Toxicológica:  Categoría 3: Tóxico. 

Indicaciones de peligro • Nocivo en caso de ingestión. 

Ficha Técnica 
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• Tóxico si se inhala. 

• Nocivo en contacto con la piel. 

• Tóxico para organismos acuáticos. 

• Provoca irritación ocular grave. 

• No provoca irritación cutánea. 

• No sensibilizante. 

Toxicidad oral: DL50: 2300 mg/kg p.c. 

Toxicidad dermal DL50: 2600 mg/kg p.c. 

Toxicidad inhalatoria:  CL50: 2 mg/L 4h. 

Irritación ocular: Irritación severa. 

Irritación dérmica: No irritante. 

Sensibilización: No Sensibilizante. 

 

Clasificación Eco toxicológica: Categoría 2: Tóxico. 

Indicaciones para Abejas: No se dispone de información para 

clasificar el peligro  

Indicaciones para Aves: Levemente tóxico para aves 

Indicaciones para Organismos acuáticos: Moderadamente tóxico para organismos 

acuáticos.  

 

5. MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN 

 

SILITAL 77 AG, es un coadyuvante siliconado no iónico para ser usado en mezcla de 

insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crecimiento y fertilizantes 

foliares, el cual reduce la tensión superficial de las gotas de la aspersión y actúa como 

humectante, dispersante y penetrante, ocasionando una mayor cobertura y adherencia 

sobre hojas, flores y frutos. Por sus excelentes propiedades de penetración, SILITAL 77 AG 

remueve y disipa los vestigios de algunos productos sobre las hojas de las plantas. 

 

6. RECOMENDACIONES DE USO 

 

Uso Dosis 

Insecticidas 

Fungicidas 

Herbicidas  

Mezclar en dosis de 0.15 a 0.25 

cc/Litro de agua 

 

7. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y EQUIPO DE APLICACIÓN 

 

SILITAL 77 AG debe ser utilizado en combinación de los productos fitosanitarios, una vez 

que estos se encuentren ya preparados, mejorando así la eficiencia tanto en 

aplicaciones terrestres con en aplicaciones aéreas.  

 

8. FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 

 

SILITAL 77 AG debe ser adicionado directamente al final de la mezcla, después de la 

adición de los insecticidas, fungicidas o herbicidas. La aspersión de la mezcla debe ser 

hecha de manera que se asegure un completo cubrimiento de la aspersión sobre la 

planta, usando las dosis recomendadas de los agroquímicos.  



 

3 
 

Fecha: 27/05/2021 

Región: Colombia. 

Cod: TC-FT-SIL-9757 

Versión: 001 

 

9. FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD 

 

SILITAL 77 AG, por ser un agente de carácter no iónico, es compatible con los 

agroquímicos de uso común en la agricultura. 

 

10. PRECAUCIONES GENERALES DE MANEJO, USO Y PROTECCIÓN PARA EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

• Aplique el producto a favor del viento y con equipos de aspersión bien calibrados y 

en buen estado. 

• No aspire los vapores ni las pulverizaciones. 

• Destape las boquillas o picos de rotación únicamente con las manos cubiertas con 

guantes. 

• Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No comer, beber o 

fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. 

• Durante las aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, 

aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”. 

• “Después de usar el producto cámbiese, alce la ropa contaminada y báñese con 

abundante agua y jabón”. 

• “Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado”. 

 

• Evite contaminar con el producto o sus envases, ríos, lagos, canales, riachuelos, pozos, 

canales de riego y drenajes, ya que este producto puede ser tóxico a las formas de 

vida silvestres.  

 

11. ELIMINACIÓN DE ENVASES / EMPAQUES 

 

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE/EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 

UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".  
 

Después de usar el contenido, enjuague por tres veces este envase y vierta 

el agua en la mezcla de la aplicación, disponga de este envase después 

de usar el producto de acuerdo a las normas locales.  
 

Empresa de Recolección de Envases 

COLECTA S.A.S 

Calle 53 # 21 - 84 Of 305 

Tel: (+57) (1) 704-3399 

Bogotá Colombia.  
 

 

12. ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 

 

Estabilidad: En envase original a temperatura ambiente es de 2 años si se mantienen las 

condiciones ideales. 

 

Almacenamiento: 

• Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo 

humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del 

producto (lugar oscuro, fresco y seco). 

• Siempre mantenga el producto en su empaque original y guárdelo bajo llave. 

• Mantener fuera del alcance de los niños y animales. 
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• Mantener fresco. 

• No almacenar en el hogar 

• No re-envase el producto. 

 

 

13. IDENTIFICACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 3 

MODERADAMENTE PELIGROSO 
 

PELIGRO 
 

 

Pictogramas de precaución: 

 

 

      

 

   
 

 
 

14. INDICACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Vía oral: No induzca al vomito. No administrar nada vía oral a la persona expuesta. Lave 

la boca con abundante agua sin que sea ingerida. Comuníquese con un centro médico 

o un centro de control de envenenamiento. 

 

Vía inhalatoria: Lleve a la persona expuesta a un lugar con flujo de aire fresco. Administrar 

respiración artificial si la persona tiene dificultades para respirar. Comuníquese 

inmediatamente con un centro médico o un centro de control de envenenamiento. 

 

Vía dermal: Si existe contaminación de prendas deberá retirarlas, lave la piel 

contaminada con abundante agua y jabón durante 20 minutos. Si existe irritación 

Comuníquese con un centro médico o un centro de control de envenenamiento. 

 

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante 

varios minutos. El producto provoca irritación ocular grave, debe comunicarse 

inmediatamente con un centro médico o un centro de control de envenenamiento. 
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15. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Frascos, bidones y garrafas plásticas por 50, 100, 250, 500 cc, 1, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 100 

L, canecas plásticas por 200 y 210 Litros de contenido neto. 

 


