
II –Moderadamente Peligroso -DAÑINO

Dosis

1.5 a 3 l/ha según el tipo de maleza

Periodo de carencia

No aplica

Uso autorizado en borde de ÁREAS AGRÍCOLAS

PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO, SOLO PARA EL CONTROL 
DE MALEZAS “Pactilla” (Rumex acetosella L.); "Diente de león” 
(Taraxacum dens-leonis Desf.) “Falso Llantén” (Plantago 
lanceolata L.); “Zapatito” (Calceolaria cf. mexicana Benth L.), 

Modo de acción
DEVASTADOR actúa en presencia de la luz secando las 
partes verdes de todas las plantas con las cuales entra en 
contacto. Después de la aplicación, la penetración a través 

-
ción aumenta con alta intensidad de luz y humedad y por el 
adyuvante no iónico agregado en la formulación, que 
asegura una buena retención de la pulverización y humidi-

Modo de empleo

En un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis 
recomendada de DEVASTADOR con un poco de agua hasta 
formar una solución homogénea, luego verterla en el 
tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requeri-
da, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente 
hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la 
mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

Periodo de reingreso
No reingresar al área tratada 24 horas después de la aplica-
ción. 

Compatibilidad

DEVASTADOR no es compatible con bases fuertes, ácidos 
fuertes, agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar 
una prueba de compatibilidad a escala previa a la aplicación.

Es un herbicida de contacto, postemergente, que actúa en 
todos los tejidos vegetales verdes y es activo contra gramí-
neas anuales y malezas de hoja ancha. Devastador  necesita 
de la fotosíntesis activa para manifestar su efecto herbicida, 
produciendo el colapso de la estructura celular y la posterior 
desecación de las plantas. Las condiciones soleadas, acele-
ran su acción herbicida.

Descripción del producto

Aplicar una vez por ciclo en bordes de áreas agrícolas 
cuando las malezas estén en activo crecimiento con más de 
5 hojas desarrolladas y una altura promedio de 10 cm.

Época y frecuencia de aplicación

Ficha Técnica

w w w . f e r t i s a . c o m

Paraquat Dichoride 
 Nombre Común:

Concentración de ingrediente activo: 
240 g/l

1,1´ – dimethyl-4,4´-bipyridinium dichloride
Nombre Químico:
   

concentrado soluble -SL
Formulación: 

 7 – H 46/NA
 Número de Registro:

Av. San Juan Bosco 5 y la N, Guasmo
Fertisa (Vía puerto Marítimo) 
PBX: (593 4) 3846 640
Ventas: (593 4) 384 6541
Fax ventas: (593 4) 846 537


