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COMPATIBILIDAD
Es compatible física y biológicamente con picloram, bentazon, 2, 
4-D amina, Propanil, glifosato, ametrina, diuron. Las mezclas con 
insecticidas organofosforados pueden producir daño al cultivo. Con 
variedades nuevas haga pruebas a pequeña escala antes de usar el 
producto. 

PRECAUCIONES Y ADEVRTENCIAS
No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos 
del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar 
mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes 
de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de
goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores 
orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes
de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de 
goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, 
lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al 
terminar la jornada de trabajo.

MANEJO DE ENVASES
Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase 
y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo 
triturándolo o perforándolo. Deposítelo en el lugar destinado por las 
autoridades locales para este fin.   

ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas 
de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que 
garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). 
Siempre mantenga el producto en su empaque original.

Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar 
áreas fuera del cultivo a tratar.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA
En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias 
toxicológicas (24 horas): 
CISPROQUIM: 
01-8000-916012 Fuera de Bogotá 
2886012 En Bogotá.

COMPOSICIÓN
Ingrediente Activo:
Metsulfuron metyl ………………………………………  600g/kg
2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoic 
acid, de formulacion a 20°
Ingredientes aditivos:…………………...………......... c.s.p. 20g

 INFORMACIÓN GENERAL
Metsulfuron metyl es un herbicida sistémico no-hormonal del grupo 
de las Sulfonilureas, el cual bloquea la síntesis de aminoácidos esen-
ciales inhibiendo la enzima acetil lactato sintetasa (ALS), deteniendo 
la división celular y el crecimiento de las malezas con efecto residual 
para el control selectivo de malezas de hoja ancha, en aspersión 
foliar total sobre el cultivo del arroz y pasturas. Se debe evitar que la 
deriva de la aplicación llegue a cultivos de hoja ancha.

RECOMENDACIONES DE USO
Llene el tanque de mezcla hasta la mitad con agua, comience a 
agitar y agregue la dosis del producto, 2g por cada 20 litros de agua. 
Complete el volumen final con agua y en lo posible adicionar un 
Surfactante de último cuando el tanque está casi lleno. En pasturas 
presenta excelentes resultados con la mezcla de 2cc de picloram 
240 por litro de agua. Use de 200-400 litros de agua por hectárea en 
aplicación.

PRESENTACIONES
Envase de 20g, 100g y 1kg.

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas
del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas 
en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se 
usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.
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DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo Plaga Dosis
Período de 

Reentrada

Período de 

carencia

PRADERAS

2 gr por cada 20 litros 
de agua N.A

N.A N.A

6 Horas.

30 gr por Hectárea

ARROZ

Pega-pega (Desmodium tortuosum)
Verdolaga (Portulacaoleracea)

Palo de agua (Ammania coccinea)
Dormidera (Mimosa spp)
Chilinchil (Cassia tora)

Botoncillo (Caperonia palustris)
Bledo (Amaranthusdubius)

Tripa de pollo (Euphorbia hirta)
Botón blanco (Eclipta alba)

Balsilla (Corchorus orinocensis)
Helecho (Pteridium aquilinun)

Mortiño (Clidemia sp)
Escoba (Sida rhombifolia)


