GRAMOXONE SUPER
Herbicida y defoliante
Principio Activo: Dicloruro de paraquat
Formulación: Concentrado soluble
Categoría toxicológica: Categoría I (uno)
Registro M.G.A.P. No.: 1198
1. Características
Gramoxone Super es un herbicida no volátil, de contacto, que actúa rápidamente matando los
tejidos verdes de las plantas. Se absorbe con mucha rapidez por lo que su acción no es
afectada por una lluvia que puede caer después de su aplicación.
Queda inactivado al entrar en contacto con el suelo, por lo que no hay riesgo de que afecte las
semillas o las raíces bajo la superficie del terreno.
2. Cuadro de Cultivos
USO RECOMENDADO

Dosis
lts / Há
1.5 a 3

OBSERVACIONES

Control de malezas en frutales, vid, tomate,
papa, maíz. Caña de azúcar, algodón, sorgo,
soja, remolacha y otros cultivos en línea
2,5 a 3

Emplear la dosis mayor cuando la altura de las
malezas supera los 15 cm.
Para malezas perennes es necesario repetir el
tratamiento.

Control de malezas acuáticas en lagunas y
canales de riego
Control de malezas en tierras sin cultivos

3a5

No aplicar con aguas revueltas. Es conveniente
vaciar el canal para hacer la aplicación.
Se puede aplicar con un herbicida residual
apropiado
No aplicar en condiciones de seca. No dejar
pasar más de 5 días entre aplicación y cosecha.
No dejar pasar más de 7 días entre aplicación y
cosecha.
No dejar pasar más de 2 días entre aplicación y
cosecha.

Desecación pre- Papa, leguminosas, lotus,
cosecha
tréboles y alfalfa
Girasol, sorgo y arroz
Caña de azúcar

3 a 5,5
2
1
2a3

3. Época de aplicación
Gramoxone Super puede emplearse para destrucción total de la vegetación antes de la
siembra y de la emergencia del cultivo. Se recomienda controlar las malezas antes de que
alcancen 15 cm. de altura. Se pueden repetir los tratamientos frente a nuevas emergencias o
rebrotes de malezas perennes.
La desecación precosecha requiere una única aplicación cuando el cultivo ha alcanzado su
madurez fisiológica.
4. Tiempo de espera
Tiempo de espera para pastoreo: 24 hs.
5. Modo de aplicación
Aplicar Gramoxone Super diluido con agua limpia, sin arcilla o limo en suspensión para evitar
que el producto se inactive. Cuando se emplean concentraciones menores al 1% agregar 25 cc
de AGRAL 90 cada 100 lts de agua.

6. Método de aplicación
Equipos terrestres: Gramoxone Super se aplica con pulverizadores comunes en un volumen de
agua de 200 a 500 lts/Há. Con equipos aéreos emplear 50 lts. de agua por há.
Cuando se aplica entre líneas se debe evitar que la pulverización alcance las partes verdes del
cultivo, usando alto volumen y baja presión y/o pantallas protectoras.

7. Compatibilidades
Gramoxone Super no es compatible con productos que contengan humectantes aniónicos.
8. Riesgo ambiental
Toxicidad para abejas: Tóxico para abejas cuando el follaje cercano a las colmenas se
pulveriza con tiempo seco.

