


¿QUIÉNES SOMOS?

Emulsificantes Agrícolas es una empresa productora de especialidades químicas para la industria agrícola.

Estamos comprometidos siempre con evaluar, mantener y mejorar constantemente la calidad de nuestros productos 
procurando ser la mejor opción en el mercado.



Contamos con una amplia gama de tensoactivos de alta concentración que
ayudan a la mezcla de dos o más sustancias.

Nuestros emulsificantes están diseñados para cubrir todas las necesidades de
formulación de productos de uso agrícola como insecticidas, herbicidas y
fertilizantes.



CRITERIOS DE CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO DESCRIPCIÓN GENERAL PRESENTACIONES APLICACIÓN VISCOSIDAD
(cP @20°C) EMULSIÓN DENSIDAD

(g/mL @20°C)

AGROEMUL 3300

Mezcla de tensoactivos no
iónicos, de alta calidad. Es 
nuestro emulsificante menos
iónico, cuyo desempeño no se ve
afectado en dilución con aguas
duras.

Tambor 210kg 

Tote 1000 kg

Puede ser utilizado para emulsionar una
amplia variedad de pesticidas con baja 
concentración de activo, como son:
Cipermetrina 11%, Clorpyrifos 480g,
Endosulfan 35%, Lucathion 50%, entre otros.

Entre 
200 - 400

Estable

Cremado 
menor al 3%
en 24 horas.

1.018 - 1.022

AGROEMUL 4400

Es una mezcla de tensoactivos no
iónicos, a base de sulfonato de calcio,
de alta calidad. Es el complemento 
perfecto a las propiedades del
AGROEMUL 3300.

Puede ser utilizado para emulsionar una
amplia variedad de pesticidas con baja 
concentración de activo, como son:
Cipermetrina 11%, Clorpyrifos 480g,
Endosulfan 35%, Lucathion 50%, entre otros.

Entre 
200 - 400

Estable

Cremado 
menor al 3%
en 24 horas.

1.005 - 1.015

AGROEMUL 5500

El AGROEMUL 5500 es una mezcla
de tensoactivos iónicos y aniónicos,
de alta calidad, diseñado estrictamente
para crear emulsiones estables de
productos agrícolas.

El AGROEMUL 5500 es ideal para concen-
traciones moderadas de activo. Puede ser
utilizado para emulsionar una amplia va-
riedad de plaguicidas, insecticidas, herbi-
cidas y fungicidas líquidos.

Entre 
300 - 500

Estable

Cremado 
menor al 3%
en 24 horas.

NA

AGROEMUL 7200

Es una mezcla de tensoactivos no
iónicos y aniónicos, de alta calidad,
desarrollado específicamente
para emulsionar Parathion Metílico 720,
sin embargo, se ha probado en otras
formulaciones, teniendo un gran
desempeño.

Puede ser utilizado para emulsionar 
una amplia variedad de pesticidas con
alta concentración de activo.

Entre 

300 - 500

Estable

Cremado 
menor al 3%
en 24 horas.

NA

AGROEMUL 9000
El AGROEMUL 9000 es un emulsificante 
no iónico, concentrado, de alta calidad,
diseñado estrictamente para ser
utilizado en formulaciones agrícolas.

Puede ser utilizado para emulsionar 
una amplia variedad de pesticidas con
alta concentración de activo, como el 
Malathion 1000g.

Entre 
300 - 500

Estable

Cremado 
menor al 3%
en 24 horas.

NA



CRITERIOS DE CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO DESCRIPCIÓN GENERAL PRESENTACIONES APLICACIÓN DENSIDAD
(g/mL @20°C) EMULSIÓN pH

@20°C

AGROEMUL 401

Es un adyuvante para pesticidas
floables que forma un gel tixotrópico
para estabilizar el concentrado y
evitar su solidificación.

Tambor 210kg 

Tote 1000 kg

El AGROEMUL 401 se usa específicamente 
para ayudar a la inestabilidad y suspensión del
concentrado, para esto se requiere usar
surfactantes apropiados combinados con
kelzan o xantato para obtener la suspensión
tixotrópica.

1.15 - 1.18 NA 6.5 - 8

AGROEMUL AV

El AGROEMUL AV es un emulsionante
de alta calidad, desarrollado
específicamente para aceites
vegetales.

El AGROEMUL AV se usa en la industria de
agroquímicos para emulsionar cualquier
tipo de aceite vegetal como: aceite de soya, 
algodón, cártamo, maíz o ajo, así mismo, se
puede utilizar en las esencias y
concentrados vegetales. Se recomienda usar 
una dosis del 15%.

1.019 - 1.028 Estable
en 24 horas. NA

AGROEMUL AN

Es específicamente diseñado para
incorporar el aceite de Neem, que es
un aceite vegetal que funciona como
insecticida, acaricida y fungicida
natural.

El AGROEMUL AN en conjunto con el aceite 
de Neem, se aplica mediante pulverización o
se puede usar a través del riego para
combatir las plagas desde dentro de la
planta, ya que le da un gusto amargo a la
savia.

1.020 - 1.026 Estable
en 24 horas NA

AGROEMUL AM

Es un emulsionante específico para
aceite mineral, la funcionalidad de
este producto hace que se utilice
en cualquier tipo de aceites minerales
para controlar ciertas plagas como 
son: hongos, insectos y larvas.
Su uso es muy económico, ya que a
dosis muy bajas da emulsiones muy
estables.

El AGROEMUL AM se usa en la industria
de agroquímicos combinado con aceites
minerales: aceite de citrolina, aceites
parafínicos, aceite mineral de alta,
mediana y baja densidad, entre otros.

1.018 - 1.025 Estable
en 24 horas NA



Proporcionan dispersión y penetración a los pesticidas, herbicidas, insecticidas, y
fungicidas. También ayudan a la retención de la humedad en la tierra logrando un
ahorro de agua en riegos. Se utilizan como adherentes ya que forman una resistente
capa que protege a los cultivos.



CRITERIOS DE CERTIFICADO
DE CALIDAD

PRODUCTO DESCRIPCIÓN GENERAL PRESENTACIONES COMPONENTES 
PRINCIPALES APLICACIÓN FORMULADORES APLICACIÓN

PRODUCTORES
pH

@20°C

DENSIDAD
(g/mL

@20°C)

Humectene 2350

El HUMECTENE 2350 es un agente 
humectante, estrictamente diseñado
para proporcionar adherencia,
dispersión y penetración a las
mezclas agrícolas. El HUMECTENE
2350 es la mejor opción para
formular el herbicida “Paraquat”.

Tambor de 
200 y 210 kg

Tensoactivos no
iónicos y sulfonato 
de sodio.

El HUMECTENE 2350 se
utiliza en formulaciones que, aparte
de mejorar su adherencia, requieran
incrementar su viscosidad, evitando
así que el producto agrícola sea
retirado de la superficie por las
lluvias y permanezca el efecto 
desecante.

Nuestros humectantes
también se puede
aplicar con
fertilizantes en el
agua de riego para 
proporcionar mayor 
penetración de nutrientes
en los suelos.

5.5 - 7.5 1.02- 1.05

Humectene 3000

El HUMECTENE 3000 es un agente 
humectante, concentrado, a base
de tensoactivos no iónicos,
diseñado especialmente para
proveer dispersión y penetración
en la elaboración de adherentes
para la agricultura.

Tensoactivos no
iónicos, bactericidas y 
alcoholes.

El HUMECTENE 3000 se puede utilizar
en la fabricación de herbicidas,
insecticidas y fungicidas para mejorar 
la propagación de este incrementando
su eficiencia.

6.5 - 8 1.03-1.07

Humectene 4000

El HUMECTENE 4000 es un agente 
humectante, diseñado
especialmente para proveer
dispersión y penetración en la
elaboración de adherentes para la 
agricultura.

Tensoactivos no
iónicos, bactericidas y 
alcoholes.

El HUMECTENE 4000 se puede utilizar
en la fabricación de herbicidas,
insecticidas y fungicidas para
mejorarla propagación y penetración de 
este.

6.5 - 8 1.03-1.07

Humectene Acid
El HUMECTENE ACID es un dispersante 
penetrante que se usa para retirar las 
malezas del cultivo.

Ácidos orgánicos y 
tensoactivos no 
iónicos.

El HUMECTENE ACID se aplica con 
herbicidas en concentraciones a partir 
de 10%.

NA NA

Manthisurf SHC
“Super 
Humectante”

Desarrollado a base de Silicones 
Polioxitilenados, con gran eficacia para 
humectar cualquier superficie. Se 
puede agregar en herbicidas, 
insecticidas y fungicidas para mejorar 
la penetración.

Silicones 
Polioxitilenados.

MANTHISURF SHC se utiliza en 
combinación con otros productos 
agroquímicos a concentraciones de 
0.1% gracias a su gran eficacia.

NA NA



Además de nuestros emulsificantes y humectantes, contamos con otras líneas de
productos que se pueden utilizar tanto para su aplicación en campo como para
formulación de agroquímicos.



PRODUCTO DESCRIPCIÓN GENERAL PRESENTACIONES BENEFICIOS MODO DE USO DENSIDAD
(g/mL @20°C)

pH
( @20°C)

Se puede utilizar en
cualquier tipo de suelo para 
recuperar su estado óptimo.

El SUPER SOIL actúa de forma 
inmediata y está fabricado a
base de sales de calcio, ácidos 
orgánicos y otros componen-
tes, con una concentración del
25%.

Efectúa su acción 
desalinizadora habilitando
las sales de calcio, para
que entren en intercambio
por las sales de sodio,
desplazándolas y drenándolas en
los riegos.

Tambor 200L 

Tote 1000 L

Mejorador químico de suelos.

Optimiza los recursos minerales 
del suelo captando de mejor 
forma propiedades vitamínicas 
del suelo.

Potencializa el crecimiento del
cultivo.

Aumenta la aireación, la capaci-
dad de retención de agua y la ab-
sorción de nutrientes, mejorando 
así la estructura del suelo donde 
es aplicado.

Optimiza agua de riego y neutrli-
za pH. Desmineraliza el suelo.

Se aplica directamente sobre
el cultivo diluÍdo en el agua
de riego.

La proporción de uso es de
50-50, un litro de agua por 
un litro de SUPER SOIL.

30L de producto rinden
una hectárea.

1.10 – 1.13 5 - 6

El SPAG es un jabón de origen 
vegetal, no tóxico, soluble en
agua, que genera una barrera 
protectora que asfixia a los in-
sectos, impidiendo que acaben 
con los cultivos. Tambor 210L

Mata insectos sin necesidad de
agregar sustancias tóxicas a la
planta.

Efecto inmediato.

Se recomienda agregar el 
producto a las plantas 
mediante aspersión. No es 
necesario retirar el exceso 
de la planta, gracias a su 
composición vegetal.

0.901-
0.918 9.5 – 10.5

Adhesivo no tóxico,
especialmente diseñado para el
control y monitoreo de plagas en
hortalizas y variedad de cultivos 
agrícolas.

También puede usarse en 
conjunto con químicos modifi-
cadores del comportamiento.

Bidon 20L

Es altamente resistente a
condiciones climatológicas
extremas como altas
temperaturas y lluvia abundante.

Su aroma y apariencia es 
atractiva para los insectos.

Opción económica contra plagas.

El ADHEPLAGA se aplica
directamente con brocha, en
trampas de plástico que
atraen a los insectos.
También se puede usar para
proteger troncos de árboles
frutales, contra insectos
rastreros.

0.784 –
0.801 NA



PRODUCTO DESCRIPCIÓN GENERAL PRESENTACIONES BENEFICIOS MODO DE USO

MANTHIACTIVE ANE

Es un insecticida natural 
fabricado a base de 
extractos naturales, que se 
puede utilizar en cosechas 
orgánicas, en cualquier 
planta o fruto. Tambor

200kg

Alternativa natural y 
biodegradable para productos 
orgánicos.

MANTHIACTIVE ANE  se 
utiliza en una concentración 
del 5 a 10% diluido en agua 
potable, en aplicación directa 
a la planta.

MANTHIACTIVE SV-PL
“Super vitaminas”

Son mezclas de 
microelementos y productos 
naturales para aplicación 
foliar, que permite que las 
hojas, tallos, flores, raíces se 
fortalezcan haciendo que 
crezcan mucho más grandes y 
queden protegidas contra 
plagas.

Kit 2.5kg + 5L Aceleramiento del tiempo de
madurez del fruto, frutos más
grandes y mejor estado general
de la planta.

Se mezclan los 2.5kg de del 
componente SVP con los 5L 
del componente SVL y se 
diluyen en 200L de agua de 
riego, esparciendo la mezcla 
en una hectárea.

MANTHI-EST

Es un producto de 
nanotecnología, totalmente 
Biodegradable y sin residuos. Que 
elimina Bacterias, Hongos, Virus y 
Esporas en menos de 30 
segundos sobre cualquier fruto, 
hoja o superficie. Tambor 

200kg

Efecto inmediato de eliminación 
de Bacterias, Hongos, Virus y 
Esporas en plantas enfermas.

Se aplica directo el material 
sobre la zona identificada 
con enfermedad y se deja 
actuar.



PRODUCTO VOLUMEN TIEMPO VOLUMEN TIEMPO VOLUMEN TIEMPO

AGROEMUL 3300
AGROEMUL 4400
AGROEMUL 5500
AGROEMUL 7200
AGROEMUL 9000

1 a 10 tambos 5 días hábiles 11 a 25 tambos 10 días hábiles > 50 tambos
Mínimo 15 días hábiles

AGROEMUL A.V.
AGROEMUL A.N.
AGROEMUL A.M.
AGROEMUL 401

1 a 10 tambos 5 días hábiles 11 a 30 tambos 10 días hábiles > 50 tambos Mínimo 15 días hábiles

HUMECTENE 2350
HUMECTENE 3000
HUMECTENE 4000
MANTHISURF SHC
HUMECTENE ACID

1 a 10 tambos 5 días hábiles 11 a 30 tambos 10 días hábiles > 50 tambos Mínimo 15 días hábiles

ADHEPLAGA 1 a 25 porrones 5 días hábiles
30 a 100 
porrones 10 días hábiles >100 porrones Mínimo 15 días hábiles

SUPERSOIL 1 a 10 tambos 5 días hábiles 11 a 25 tambos 10 días hábiles > 30 tambos Mínimo 15 días hábiles

SUPER VITAMINAS
MANTHIACTIVE ANE
MANTHI-EST
MANTHISURF SHC

1 a 4 tambos 5 días hábiles 5 a 10 tambos 10 días hábiles > 30 tambos Mínimo 15 días hábiles

TIEMPOS DE PRODUCCIÓN.

*Los tiempos consideran LAB en Ciudad de México y disponibilidad de materia prima.



NUESTRAS CATEGORÍAS COMERCIALES 

AGRICULTORES

Los agricultores ocupan 
únicamente nuestros productos 
catalogados como Producto 
Terminado.

Productos:
- Humectantes
- Especialidades

DISTRIBUIDORES FORMULADORES

Son negocios que comercializan 
productos terminados de marcas 
ajenas así como productos 
formulados propios.

Productos:
- Emulsificantes
- Humectantes
- Especialidades

FORMULADORES

Negocios que formulan su propio 
Producto Terminado; generalmente 
toda la variedad de pesticidas y 
fertilizantes.

Productos:
- Emulsificantes
- Humectantes



DISTRIBUIDORES 

Negocios que exclusivamente 
comercializan, ya sea productos 
terminados y/o materia prima, 
generalmente ubicados en zonas de alta 
actividad agronómica.

Productos:
- Emulsificantes
- Humectantes
- Especialidades

GOBIERNO Y FUNDACIONES

Los agricultores ocupan 
únicamente nuestros productos 
catalogados como Producto 
Terminado.

Productos:
- Humectantes
- Especialidades

NUESTRAS CATEGORÍAS COMERCIALES 



CONTACTO

Ing. Guillermo García de Vinuesa
Director General

guillermo.garcia@emulsificantesagricolas.com

Teléfonos:
55 5690 1089 / 55 8947 0353
Cel. 55 5507 3626


