
 

 

 
 

“SUMER-OIL®”  
(Aceite mineral parafinico) 

COADYUVANTE DE USO AGRÍCOLA 
 

I. DATOS  DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 

PRODUCTO:   “SUMER-OIL®” 

REGISTRO:    SENASA NO APLICA. 

TITULAR DE LA MARCA: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C 
DISTRIBUIDOR: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C 
Dirección: Av. Benavides N° 1579  séptimo piso Int. 702 edificio del     
Park II Miraflores. Lima – Perú. Teléfono: (511) 253-6444 
E-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe 

 

II.- INGREDIENTES ACTIVOS: 
 
- Aceite mineral                    99 % 
- Auxiliares de formulación + Aditivos               1%   

 
III.- CARACTERÍSTICAS: Físico - Químicas 

 

 Estado Físico    Líquido  

 Color     Transparente 

 Olor     Característico 

 Densidad  (gr/mL) a 20 ºC  0.85 +/-0.5 

 PH      5 +/-0.5 

 Solubilidad en agua   Emulsionable   

 Inflamabilidad    No inflamable 

 Explosividad    No explosivo 

 Corrosividad    No corrosivo 

 Estabilidad de almacenamiento Estable 2 años 
 
 

IV.- FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable (EC). 
 
V.- CARACTERISTICAS 

 
Sumer-oil® Aceite mineral parafinado de alta refinación especialmente 
recomendado para aplicaciones de agroquímicos (insecticidas, 
acaricidas y fungicidas).  
 
Sumer-oil® es un aceite de uso agrícola, cuyo formulado comercial 
contiene 99% (p/p) de aceite de muy alta pureza sobre la cual se añaden 
agentes emulsionantes y coadyuvantes. Estos componentes, actúan en 
gran medida sobre las propiedades fisicoquímicas permitiendo la mezcla 
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en agua, la misma que se aplica al cultivo y en consecuencia influyen 
enormemente sobre la plaga y la eficacia del tratamiento fitosanitario. 
 

 Sumer-Oil es un aceite mineral parafinico liviano, para uso agrícola. 
 Sumer-Oil actúa como coadyuvante en el control de insectos, ácaros y 

enfermedades. 
 Sumer-Oil es un aceite cuyo valor de residuo insulfonable (UR) es 

mayor al 99.5%, otorgando una mayor seguridad de uso en los cultivos. 
Frente a otros aceites con valores de (UR) menores a 96% que 
presentan mayor riego de fitotoxicidad. 

 Sumer-Oil es un aceite alta pureza (grado USP), composición de 
compuestos aromáticos 0.00% garantizando su biodegradación e 
inocuidad para el consumidor. 

 Sumer-Oil es un aceite que ofrece mayor seguridad de uso en etapas 
sensibles del cultivo y ante condiciones climáticas desfavorable para uso 
de los aceites. 
 
 
VI.- RECOMENDACIONES 

 
 

VII.- COMPATIBILIDAD 
 

Sumer-oil® Es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso 
común en la sanidad de los cultivos, sin embargo tener presente que. 
Sumer-oil® NO ES COMPATIBLE con aplicaciones de azufre, sulfato de 
cobre u otros productos que contengan alto nivel de azufre en su 
composición. Si en un campo se programa aplicación del Sumer-oil® 

debe de asegurase que no se haya aplicado azufre o sulfato de cobre en 
un mínimo de 30 días antes. Por otro lado si aplico Sumer-oil® en un 
campo debe esperar 45 días para poder aplicar azufre o sulfato de cobre 
sobre el cultivo. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

VIII.- INSTRUCCIONES DE USO 
 
Preparación: 
1- Llenar el depósito de la pulverizadora hasta la mitad o ¾ partes de su 
    capacidad con agua. 
2- Poner en marcha el sistema de agitación y agregar el agroquímico. 
3- Agregar el Sumer-oil® manteniendo la agitación del caldo. 
4- Completar el depósito con agua. 
 
 
 

 
IX.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

 
COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C no tendrá responsabilidad 
alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna sean estas pérdidas 
directas ó indirectas. Como consecuencia del mal uso de la información 
contenida en esta ficha técnica. 
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