Ficha Técnica

DATOS GENERALES
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST COLOMBIA S.A.S.
Av. Carrera 45 Nº 108-27 Torre 2 Oﬁcina 905, Bogotá D.C, Colombia
Tel: (57) 310 451 3336

CLASE:

HERBICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

REGISTRO NACIONAL ICA N°:

2767

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

250 ml, 1 L.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

INFORMACIÓN TÉCNICA
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:
Penoxsulam .......................................................................................240 g/L
Ingredientes aditivos ................................................................... c.s.p. 1 Litro

GENERALIDADES:

RICEMASTER 240 SC herbicida de uso pre-y post-emergente en el cultivo de
arroz, con acción sistémica y selectivo al cultivo. Se recomienda para el
control de Echinochloa colona y algunas malezas ciperáceas, hojas anchas y
gramíneas.
Pertenece al grupo químico de las Triazolopyrimidinas sulfonamidas con
acción inhibidora sobre la ALS.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
CULTIVO

ARROZ

MALEZAS

DOSIS

*P.C./días

**P.R./horas

LIENDRE PUERCO (Echinocloa colona)
GUARDA ROCIO (Digitaria horizontalis)
CORTADERA (Cyperus iria)
FALSA CAMINADORA (Ischaemun rugosum)

170 cm3 /ha
Aplicar una sola
vez
por ciclo de
cultivo
en pre
emergencia

60

0

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir
entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
RICEMASTER 240 SC se debe aplicar una sola vez por ciclo de cultivo y se puede hacer sobre la semilla de arroz destapada
o tapada e incluso en proceso de germinación. Se recomienda aplicar sobre suelos húmedos, pero, sin charcos.
RICEMASTER 240 SC puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. En aplicaciones aéreas se debe conservar la franja
de seguridad a los cultivos susceptibles como soya, algodón, girasol, maní, ajonjolí, algunos frutales y hortalizas.
EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Agite varias veces el producto en su envase original antes de mezclarlo con agua. Agregue la cantidad requerida
directamente al tanque de aspersión, el cual debe contener agua 2/3 de su capacidad, efectuar la mezcla manteniendo
agitación constante. Agregue el resto del agua y proceda a la aplicación. Asperjar con viento en calma para evitar arrastre.
En aplicaciones terrestres se recomienda utilizar volúmenes entre 100 y 200 litros de agua por hectárea.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
RICEMASTER 240 SC, se puede mezclar con herbicidas pre-emergentes, post-emergente, insecticidas y fungicidas de uso
frecuente en arroz. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del
usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes
a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de ﬁtotoxicidad. Para
variedades nuevas se recomienda hacer pruebas de ﬁtotoxicidad.
EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:
Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012

CO-19/03/2021

