
Ficha Técnica

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

CLASE: HERBICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN: GRANULOS DISPERSABLES (WG)

REGISTRO NACIONAL ICA N°: 593

PRESENTACIONES AUTORIZADAS: 20g, 1kg

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

DATOS GENERALES

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

GENERALIDADES:

FURONMETIL® 60 WG es un herbicida postemergente sistémico que es 
rápidamente absorbido por las hojas y las raíces de la planta y que controla 
efectivamente las malezas de hoja ancha. Su acción se manifiesta en la 
maleza mediante una decoloración o clorosis leve, seguida por 
enrojecimiento de los tejidos jóvenes, que progresa hacia las partes más 
viejas, terminando con la muerte de la planta susceptible.

Ingrediente activo:
Metsulfuron-methyl
Ingredientes aditivos

............................................................................................600 g/kg
 .........................................................................................c.s.p. 1 Kilo

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DOSIS **P.R./horas*P.C./díasCULTIVO MALEZAS

15
g/ha 0***N.A.ARROZ

Boton blanco (Eclipta alba),
Buche de gallina (Heteranthera reniformis),

Chilinchil (Cassia tora),
Botoncillo ( Caperonia palustres),

Palo de agua (Ammania coccinea),
Verdolaga (Portulaca oleracea),

Bledo (Amaranthus dubius),
Vigna (Vigna juruana).

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

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

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”



MODO DE EMPLEO:
En postemergencia realice la aplicación cuando las malezas estén en activo crecimiento y en los primeros estados 
desarrollo. Aplicar de forma foliar evitando que la deriva de la aplicación llegue a cultivos susceptibles.
En caso de requerirse el uso de surfactante debe ser recomendado por un agrónomo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: 
No es fitotóxico si se utiliza siguiendo las instrucciones de la etiqueta. El producto es compatible con los insecticidas 
aprobados para el cultivo del arroz, sin embargo si desea alguna mezcla con dichos productos, deberá realizar una 
prueba previa a fin de comprobar la efectividad y que no haya efectos fitotóxico.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
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. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
- Tóxico para organismos acuáticos.
- Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.
- No contamine fuentes de agua.
- No arroje los sobrantes a las fuentes de agua, ni permita que el producto caiga en estanques, ríos, lagos o demás 
fuentes de agua. 

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:
Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 – 018000916012

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:
“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. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del 
registro o con el distribuidor del producto”.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Ficha Técnica

*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. ***N.A: No aplica

DOSIS **P.R./horas*P.C./díasCULTIVO MALEZAS

15
g/ha 0***N.A.PASTOS

Escoba Dura (Sida acuta),
Chilinchil  (Cassia tora),

Gualola (Polygonum segeta),
Rabo de raton (Achyrantes indica),

Dormidera (Mimosa pudica),
Bledo (Amaranthus dubius),

Cortadera (Cyperus ferax)
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