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AGRONYL
Cada una de las líneas que manejamos ha sido desarrollada bajo estrictos y altos estándares de calidad en nuestro 
laboratorio de investigación y desarrollo, y es monitoreado constantemente en nuestro laboratorio de 
control de calidad, todo esto con el fin de ofrecer productos de excelente calidad y alto rendimiento a 
nuestros clientes. 

Nuestra empresa cuenta con personal altamente calificado y especializado en cada una de sus áreas, el 
cual trabaja constantemente en el desarrollo de nuevos productos y en la optimización de los actuales, ya 
que uno de los principales objetivos de la empresa es brindar soluciones innovadoras a los problemas de 
nuestros clientes, brindándoles también soporte técnico especializado y asesoría constante por medio de 
nuestros consultores. 

Adicionalmente, en DEQUIM S.A. brindamos la oportunidad a nuestros clientes de tener a su disposición 
el laboratorio de investigación con el fin de desarrollar algún tono específico que requieran y entregarlo 
como producto terminado, dando solución a las necesidades puntuales de nuestros clientes.

Algunas empresas del sector agroquímico buscan diferenciar por medio de color las semillas que se les 
hace algún tratamiento de aquellas que son de consumo humano, para esto recomendamos nuestras 
dispersiones pigmentarías AGRONYL.

Este color no afecta la germinación final del producto debido a que nuestas dispersiones están compuestas 
por sistemas acuosos que se pueden mezclar con los diferentes insecticidas y fungicidas, sin tener efecto 
en su nivel de tóxicidad sobre los agentes patógenos que puedan atacar a las semillas, y al mismo tiempo 



lograr la mezcla final con completa adherencia del color en la semilla, sin afectar los procesos metabólicos 
de éstas permitiendo que germinen siempre y cuando se encuentren bioquímicamente activas antes de 
iniciar todo el proceso de coloración.

Nuestras dispersiones AGRONYL poseen buen poder de coloración y adherencia a la semilla, además 
presentan mínimo riesgo de contaminación por manipulación del producto comparado con los colorantes 
utilizados en este mismo proceso.

Se debe tener en cuenta que nuestras dispersiones solo aportan color y en ningún momento se deben 
tomar como productos que inhiban el crecimiento de hongos o bacterias en el tratamiento de la semilla.

A continuación se muestran los tonos básicos que manejamos  para esta línea.

Amarillo 6035

Rojo 6252

Naranja 6121

Azul 6806

Verde 6900

Tono AGRONYL
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