
NEOFAT CE 
COADYUVANTE 

ENCAPSULADOR DE PRODUCTOS AGROBIOLÓGICOS Y 
QUÍMICOS 

REGISTRO DE VENTA ICA 5441 
CATEGORIA TOXICOLÓGICA III (MEDIANAMENTE TÓXICO) 

FICHA TÉCNICA  

CARACTERISTICA COMPOSICIÓN 

INGREDIENTE ACTIVO Derivado Hidroxilado de un Ricinooleato de potasio 35% 

APARIENCIA Líquido translúcido dorado 

pH 7.0 ± 0.5 

DENSIDAD 0.95 ± 0.05 g/ml 

OLOR Suave característico a solvente 

BIODEGRADABILIDAD 100 % 

VIDA ÚTIL 1 año 

PRESENTACIÓN 1 Litro, Galón de 4 litros, Caneca de 20 litros 

Coadyuvante con factor 30 de filtros UV, que incrementa entre un 10 a 20% la acción de 
las moléculas químicas y biológicas, al protegerlas de la radiación ultravioleta. Actúa 
colateralmente como insecticida de algunas plagas.  
 
NEOFAT CE incluye en su formulación ingredientes tensoactivos biodegradables y 
solventes amigables con el medio ambiente. 

Carrera 50C No. 10 sur-199 ● PBX: (4) 361 00 10 ● CELULAR: 320 723 9896 
servicioalcliente@safer.com.co ● www.safer.com.co 

Medellín - Colombia 

mailto:servicioalcliente@safer.com.co
http://www.safer.com.co/


MECANISMO DE ACCIÓN. NEOFAT CE es un producto natural que gracias a la acción de los 
filtros UV, protege y potencializa la acción de las moléculas químicas y biológicas. 
Encapsula el producto impidiendo su lavado, evita la evaporación y mejora la penetración 
en la planta. Al encapsular microorganismos, los protege de la desecación y la radiación 
ultravioleta. 
 
USO. Coadyuvante y encapsulador de productos agrobiológicos y químicos. 
 
NEOFAT  CE aumenta la calidad cosmética del follaje y las frutas, dándoles un aspecto 
brillante y haciéndolos más atractivos para el consumidor. 
 
DOSIS. Para aplicaciones al follaje utilice dosis de 0,3 - 0,5 cc/litro de agua. Puede ser 
usado en cualquier cultivo con la recomendación de un ingeniero agrónomo.   
 
Para una mayor efectividad combine el agua más el NEOFAT CE y luego adicione el 
producto biológico o la molécula química. 
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