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COMPOSICIÓN
Ingrediente Activo:  
Metsulfuron metyl.………………………….600 g/kg 2-(4-me-
thoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid, 
de formulación a 20 oC.

INFORMACIÓN GENERAL
METSULFURON AGROCENTRO 600 WG es un herbicida sistémi-
co selectivo no hormonal para control de malezas de hoja ancha, 
que actúa por contacto sobre las hojas. Este producto es de acción 
post-emergente para el control de malezas de hoja ancha. 
METSULFURON AGROCENTRO 600 WG  inhibe el crecimiento 
de las malezas susceptibles; los síntomas típicos (amarillamiento, 
enrojecimiento y necrosis) se observan 1 a 3 semanas después de la 
aplicación dependiendo del estado de crecimiento y susceptibilidad 
de las malezas. 
Las aplicaciones terrestres no deben realizarse cuando exista riesgo 
que la aspersión sea llevada por el viento sobre plantas o cultivos 
susceptibles. 
En caña de azúcar, el control de malezas de hoja ancha se obtiene 
con aplicaciones post-emergentes dirigidas.

RECOMENDACIONES DE USO
No aplique METSULFURON AGROCENTRO 600 WG cuando 
la velocidad del viento provoque el arrastre del producto a cultivos 
cercanos que son sensibles. Un viento transversal es deseable para 
facilitar un depósito uniforme. Sin embargo, una lluvia dentro de 3 
a 6 horas después del tratamiento puede disminuir la eficiencia de 
METSULFURON AGROCENTRO 600 WG.

COMPATIBILIDAD
En caso de mezcla se recomienda realizar pruebas antes de su 
aplicación y/o consultar con un ingeniero agrónomo. 

 
PRESENTACIONES
METSULFURON AGROCENTRO 600 WG se encuentra en presenta-
ciones de 20 gramos y 1 kilogramo. 
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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.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
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. 

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.

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.
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DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Arroz

Cultivo Blanco Biológico Dosis Lts/Ha
Período de
Reentrada

Potreros

Botoncillo (Eclipta alba), Palo de agua

(Ludwinia nudiflora), Batatilla (Ipomoea sp),

Clavito (Jussiae linifolia), Escoba (Sida

acuta), Caminadora (Rotboellia exaltata),

piñita (Murdania nudiflora), Barba de indio

(Fymbristilis miliacea), verdolaga (Portulaca

oleracea), Tripa de pollo (Euphorbia hirta)

Lengua de vaca (Rumex crispus), Botoncillo

(Eclipta alba), Palo de agua (Ludwinia

nudiflora), Batatilla (Ipomoea sp), Clavito

(Jussiae linifolia), Escoba (Sida acuta),

Barba de indio (Fymbristilis miliacea),

verdolaga (Portulaca oleracea), Tripa de

pollo (Euphorbia hirta), rabo de alacrán

(Heliotropium indicumo), Mortiño (Clidemia

sp)

25-20 g/Ha 30 horas

Período de 
carencia

30 g/Ha 30 días 21 días

12 Horas


