
DATOS TECNICOS

Omex SW7
FUNCIÓN
SW7 es un mojante compuesto de silicio, 
designado para potenciar la absorcion de 
nutrientes foliares. Ademas cuando se usa en 
dosis mas elevadas, aporta silicio al cultivo. 
Asimismo puede tener un efecto secundario de 
disuasion que afecta a una amplia variedad de 
plagas como afidos, arana roja, thrips y mosca 
blanca.
Este producto esta compuesto de silicatos, a 
diferencia de otros mojantes que usan trisiloxano.
Los enlaces silicio-oxigeno son hidrofilicos 
mientras que los cluster organicos son hidrofilicos, 
esto le convierte en un mejor agente mojante que, 
extendiendose rapidamente, cubre una mayor 
superficie que los surfactantes convencionales. 
Un examen microscopico revela que el mojante 
inunda las estomas e incluso en ocasiones los 
espacios intercelulares.
En contacto con el agua, los enlaces empiezan 
a degradarse y el proceso finaliza despues de 
36-72 horas, dependiendo de la temperatura. Los 
productos de descomposicion son naturales, por 
ejemplo, Silica (arena), agua y dioxido de carbono.
En dosis mas elevadas, SW7 puede aportar silicio 
al cultivo. El silicio es un elemento ampliamente 
reconocido como beneficioso para mucho cultivos. 
Se transporta en el xilema y se deposita en las 
celulas epidermicas.
Se compleja con el calcio en las paredes celulares, 
reforzandolas asi como aliviando el estres abiotico 
y biotico. Asimismo juega un papel importante en 
el mecanismo de defensa de la planta a nivel local 
y es muy util para reducir la infestacion de plagas

DESCRIPCION:  
Un mojante y dispersante non ionico a base de 
silicio, Es fuente de silicio para el cultivo.

USO:  
Mejora la asimilacion de nutrientes foliares 
aplicados a la hojas y proporciona un fuente de 
silicio a los cultivos. Hortalizas, cultivos extensivos, 
sobre todo frutales, vegetales y cultivos de 
invernadero.

CULTIVOS:  
Hortalizas, cultivos extensivos, sobre todo 
frutales, vegetales y cultivos de invernadero.

PRESENTACION:  
1 LITRO
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COMPATIBILIDAD
SW7 es compatible con la mayoría, pero no todos  
los pesticidas, reguladores del crecimiento y 
micronutrientes en cuanto a propiedades físico 
químicas de mezcla y a efectos biológicos en el 
cultivo. Sin embargo Omex no acepta ningún tipo 
de responsabilidad por los daños o pérdidas que 
puedan derivarse ya que no todos los pesticidas han 
sido testados y porque la eficacia de cada mezcla 
dependerá entre otros factores, del pesticida 
utilizado, de las condiciones del cultivo, del estado 
de crecimiento, del tiempo y de los volumenes de 
agua utilizados.  

PRECAUCIONES
SW7 debe protegerse de heladas en unas  
temperaturas óptimas de 5-40°C. SW7 es un 
producto foliar no tóxico y no inflamable. Deben 
utilizarse guantes y protección facial durante la 
manipulación del concentrado. En condiciones de 
almacenaje prolongado puede que los particulos 
nutritivos de SW7 se sedimenten.  
El proceso es reversible al agitar la botella.

PACKING: Omex SW7 is available in HDPE drums  
of 1L capacity. Drums are fitted with tamper 
evident closures.

Hay que agitar la botella antes de abrirla.

Aplicar con una dilucion de 0.05 – 0.1% con nutrientes foliares en un minimo de 
200 litros de agua por hectaria. 
CULTIVO ETAPA DOSIS DE APLICACION OBSERVACIONES

Cereales todas las etapas 0.05% acompanar con nutrientes foliares

Colza todas las etapas 0.05% acompanar con nutrientes foliares

Lechuga todas las etapas 0.05% - 0.1% acompanar con nutrientes foliares

Coles todas las etapas 0.05% - 0.1% con Calmax y Vitomex

Papas todas las etapas 0.05% - 0.1% con Calmax

Fresa, Frambuesa todas las etapas  0.05% - 0.1% con Calmax y Vitomex

Manzana, Peral todas las etapas 0.05% - 0.1% con Calmax y Vitomex

Otros cultivos todas las etapas 0.05% - 0.1% acompanar con nutrientes foliares
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INSTRUCCIONES DE USO 
Omex SW7 se puede mezclar con una amplia gama 
de nutrientes foliares. Siempre consultar con la 
guia del producto para comprobar su idoneidad en 
mezcla con aguas duras o blandas.
Debe llenarse el tanque con la mitad del agua 
indicada. Agitar vigorosamente el  contenedor, 
medir la cantidad de SW7 necesaria y añadirla al 
tanque  mientras hay una agitación constante. 
Añadir el resto del agua hasta conseguir la dilución 
correcta. Aplicar.

VOLUMEN DE AGUA  
(l/ha) 

REQUIRED QUANTITY OF OMEX 
SW7 per ha

0.05% 0.1%

200 100 ml 200 ml

400 200 ml 400 ml

600 300 ml 600 ml
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