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Para uso Industrial - Institucional y Agroindustrial
BONFYTON se puede usar por aspersión, inmersión o en piscinas

Composición
Surfactantes
12,0 %
Tensoactivo
8,5 %
Dipentenos
6,0 %
Emulsificantes
5,0 %
Trietanolamina
0,5 %
Solventes
68,0 %

de lavado.
DOSIS GENERAL
1,0 a 3,0 mL / Lt.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que suministra
el fabricante, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. El
fabricante garantiza la composición, formulación y contenido, sin
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que
escapan al control del fabricante, por lo tanto, el usuario será
responsable del uso y aplicación de acuerdo a las recomendaciones y
los resultados que del uso inadecuado se deriven.
PRECAUCIONES IMPORTANTES
RIESGOS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
Dañino o perjudicial si se ingiere. Evitar el contacto con los ojos, la piel
o la ropa. Use lentes de protección (gafas, cara o gafas de seguridad),
ropa de protección y guantes de goma durante la manipulación. Lávese
bien con agua y jabón después de manipular. Quitar y lavar la ropa
contaminada antes de volverla a usar. Evitar la contaminación de los
alimentos.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS.
AL MANIPULAR USE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO.
NO COMA, BEBA O FUME DURANTE SU USO.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Conserve siempre en el empaque original. No reutilice el envase
ni lo lave en efluentes, lagos, arroyos, lagunas, estuarios,
océanos u otros depósitos de aguas, proceda siempre de
acuerdo con las normas Ambientales.
Descripción
BONFYTON es un Jabón Potásico formulado a partir de Ácidos
grasos, Dipentenos, Tensoactivos y Surfactantes de origen
natural que dan lugar a un producto Bioracional,
ambientalmente amigable y libre de sustancias perjudiciales
como Sodio, Fenoles y Oxido de etileno.
Es totalmente soluble en agua, de fácil aplicación y de uso
regular en el mejoramiento del aspecto estético y de limpieza de
Flores, frutas, verduras, legumbres y hortalizas.

Retira eficientemente la fumagína y otros hongos,
azucaramientos causados por áfidos, exubias, mudas,
telarañas, polvo, residuos de plaguicidas y otras suciedades.
Lavado de Focos:
BONFYTON es importante en el lavado de focos de Ácaros,
Áfidos, Mosca blanca, y en general de insectos de cuerpo
blando, mejorando sustancialmente el control químico de las
plagas. Utilice una solución de 2 mL (2 CC) de BONFYTON Jabón
Potásico por cada litro de agua y aplique de manera conveniente
sobre los lugares a tratar asegurandose de lograr una cobertura
homogénea.
Lavado en Piscina:
BONFYTON es eficiente en el lavado y limpieza de productos
agrícolas en piscinas antes de su comercialización. Retira
efectivamente las suciedades causadas por polvo, restos de
insectos, restos de hongos y cualquier agente causante de
suciedad. Utilice una solución de 2 a 3 mL (2 a 3 CC) de
BONFYTON Jabón Potásico por cada litro de agua y mezcle en la
piscina de lavado agitando hasta lograr una solución
homogénea.
No se acumula sobre los tejidos y no es fitotóxico, además posee
unas destacadas características tensoactivas y surfactantes
que le otorgan un importante valor sinérco cuando se aplica en
combinación con acaricidas.
BONFYTON puede ser utilizado para el lavado de pijamas y
equipos de protección personal y de aplicación de plaguicidas, al
igual que en el lavado de equipos e instalaciones de aplicación.

Otros usos
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INDICACIONES GENERALES DE USO
Para uso en la limpieza de productos vegetales y agrícolas en
general sin alterar su calidad o duración. En la cosecha, el
transporte, almacenaje y manipuleo han adquirido suciedades
como polvo, residuos de otros productos, restos de insectos,
hongos y bacterias y un sin número de organismos que serán
perjudiciales para la estética y calidad del producto.
Usted necesita las frutas, flores, verduras y hortalizas frescas en
su vida, pero no a los insectos y sus residuos, los productos
químicos y bacterias que vienen junto con ellos, por eso es
importante asegurarse de que los productos agrícolas se laven
antes de consumirlas.
En su acción postlavado previene la eclosión de huevos de
insectos y ácaros al igual que la germinación de esporas de
múltiples organismos patógenos.
info@bioracionales.com
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Lavado de focos de ácaros, áfidos y palomillas
Lavado de follajes
Lavado de frutas - verduras y hortalizas
Lavado de equipos de protección de plaguicidas
Lavados de equipos de aplicación
Lavado de instalaciones y casetas de fumigación.

Presentación Comercial:
Garrafas de 500 mL - 1 Lt. - 4 Lts. - 10 Lts. - 20 Lts.
Caneca de 60 y 200 Lts.
Fabricado por:
BIORACOL Bioracionales de Colombia S.A.S
Carrera 112 No. 23B-36 de Bogotá D.C.
Teléfono: 2672654

www.bioracionales.com

ventas@bioracionales.com

