LA MEJOR OPCIÓN PARA CONTROL DE LAS MALEZAS EN TUS PASTIZALES
GENERALIDADES:
Nufuron 60 WG Es un herbicida sistémico del grupo de las sulfonilureas que puede se absorbido por el follaje
o por las raíces de las plantas a través de la solución del suelo, posteriormente es trasladado a ambos sentidos
basipetalo y acropetalo a otros tejidos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Marca:
Nufuron 60 WG
Nombre común:

Metsulfuron metil
Grupo químico:
Fenilpirazoles
Formulación:
Granulos dispersables
Concentración:
600 g de i a/Kg

Modo de acción:
Actúa inhibiendo la acetolactato
sintetasa e interfiriendo la síntesis
de los aminoácidos de
cadenaramificada valina, leucina e
isoleucina, inhibiendo la división
celular en los meristemos y
deteniendo el crecimiento .

RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO:
Cultivo

Plaga

Dosis g/100L
de agua

Observaciones

Pastizales
establecidos
en potreros
(SL)

Hediondilla o Frijolillo
(Senna obtusifolia)
Acahual o Flor amarilla
(Baltimora recta)
Dormilona
(Mimosa pudica)

8 - 12

Realizar una aplicación dirigida a la
maleza.

( ) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
(SL): Sin Límite Periodo de reentrada al área tratada: Después de 24 horas de la aplicación del
producto. Evite el pastoreo hasta que haya secado la aspersión.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre
utilice su equipo de protección personal señalado en el
apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.
Realizar la mezcla en un lugar ventilado. El equipo debe ser
calibrado para aplicar la dosis recomendada. Llenar el tanque
de aplicación hasta ¾ partes de su capacidad con agua, abrir
el sobre cortándolo por la parte superior cuidando de no
inhalar el producto y agregarlo en el tanque a la dosis
recomendada
y completar
la capacidad
agua, sin dejar de
PRECAUCIONES
Y ADVERTENCIAS
DE con
USO:
agitar.
Las aplicaciones de Nufuron 60 WG deberán efectuarse
usando tanta agua como sea necesario para lograr el
cubrimiento completo del follaje, según se emplee equipo
terrestre o aéreo. Para ello se recomienda siempre calibrar su
equipo de aplicación.
Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y
jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, para eliminar
al máximo los residuos. No destapar la boquilla con la boca.
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