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BONUS® DRE 

 
 

ADYUVANTE  
¡ANTI DERIVA, ANTI REBOTE Y ANTI ESCURRIMIENTO! 

 
 

 
 
 

 
AGENTES FUNCIONALES 

 
Combinación de un Ester de Poliglicerol derivado del proceso de Esterificación entre glicerina y 

aceite de coco, combinado con Aceite Vegetal Metilado de canola o soya. 

 

 
                                                                 Contenido neto: 
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HECHO EN ALEMANIA 

 
 

 
 



INSTRUCCIONES DE USO 
SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN 

 
BONUS® DRE es el adyuvante más completo y sustentable del mercado que por sus características de Anti 
Deriva, Anti Rebote y Anti Escurrimiento, lo hacen diferente a los adyuvantes tradicionales. 
Su composición química hace que las gotas se formen más próximas a la salida de la boquilla de la aspersión 
aumentando su tamaño y con ello reduciendo la deriva o evaporación de gotas. 
La combinación del aceite vegetal metilado con el éster de poliglicerol proporciona una buena adherencia de 
las gotas a las hojas de las plantas evitando el escurrimiento, así como también facilita la penetración de los 
productos sistémicos o translaminares. 
 
RECOMENDACIÓN DE DOSIS 
 
BONUS® DRE puede ser mezclado con los diferentes tipos de agroquímicos a las siguientes dosis: 
 

Herbicidas 
Insecticidas 
Fungicidas 
Bioestimulantes 
Fertilizantes foliares 

 
 

250 – 300 ml/ha 

 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de BONUS® DRE, siempre utilice equipo de 
protección personal de acuerdo a las indicaciones de los agroquímicos con los que se mezcle. Para abrir el 
producto gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. El agua a utilizar para la aplicación debe 
estar libre de sedimentos y materia orgánica y tener un pH entre 5.5-7.0.  
 
Por las características de BONUS® DRE, se recomienda que se disuelva en un recipiente por separado y se  
agregue a la mezcla de los agroquímicos hasta el final de la preparación. Mantenga una agitación constante 
durante el periodo de aplicación.  
 
Es importante que siga las instrucciones generales de preparación de los demás agroquímicos con los que se 
mezcle.  
 
Para medir la cantidad exacta de BONUS® DRE, utilice un equipo graduado. Para mejores resultados use la 
mezcla el mismo día de la preparación. 
  
Efectúe el triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Perfore el envase 
y llévelo a un Centro de Acopio Autorizado de AMOCALI, AC. 
 
INCOMPATIBILIDAD 
No se mezcle con productos altamente oxidantes. 
 

 
 

 
 

 



ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 
Durante el uso y manejo de BONUS® DRE:  

 Use el equipo de protección personal adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, 
preparación y aplicación del producto considerando las instrucciones de los agroquímicos con los que se 
mezcle, por ejemplo: camisa de manga larga y pantalón largo, lentes de seguridad, mascarilla con filtro, 
guantes de nitrilo o neopreno y botas impermeables. Después de una jornada de trabajo lave el equipo 
de aplicación, báñese y póngase ropa limpia. Lave con agua y jabón y por separado la ropa que utilizó 
para el trabajo.  

 Conserve siempre en su envase original, bien cerrado y con la etiqueta. No reutilice este envase. 
  
“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”. 
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”. 
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”. 
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”. 
“NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”. 
 
EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON LA MEZCLA PREPARADA, LLEVE A 
LA PERSONA CON EL MÉDICO 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
Solicite atención médica mientras logra:  
1. Retirar al paciente del área contaminada.  
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.  

• Si el producto fue ingerido: Si la persona está INCONSCIENTE, no administre nada por la boca y no 
induzca el vómito.  
• Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire 
aire fresco.  
• Si el producto se absorbió por la piel: Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cámbielo 
de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.  
• Si el producto cayó en los ojos: Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el 
párpado superior e inferior en forma periódica.  
• Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua y jabón.  

3. Si la respiración o el corazón fallan y usted está capacitado, dar un masaje cardiaco y respiración boca a 
boca o boca a nariz mientras el médico llega.  

 
RECOMENDACIONES AL MÉDICO 
Tratamiento: Deberá proporcionarse tratamiento sintomático y medidas de soporte.  

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”. 
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES 
ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”. 
“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”. 
“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, 
LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”. 
“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN 
SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”. 
 
 



 
GARANTÍA 
FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido de los ingredientes mencionados en 
esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. no otorga garantía de ninguna otra especie 
por los resultados derivados del uso o manejo de BONUS® DRE por ser operaciones que se encuentran fuera 
de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y 
manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. 
 

 


