HERBICIDA AGRÍCOLA

CLASE

INGREDIENTE ACTIVO

GRUPO QUÍMICO

Herbicida Agrícola

00 g/L
Bispyribac sodium.................................... 400

Ácido Pirimidil Oxibenzoico

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada( SC)

DISTRIBUIDOR

Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO

Nº REGISTRO

TITULAR DE REGISTRO

TOXICIDAD

MECANISMO Y MODO DE
ACCIÓN

PQUA Nº 1963 - SENASA

Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Etiqueta con franja de color Azul
Ligeramente peligroso. Cuidado

BIZONTE es un herbicida post emergente de acción sistémica
perteneciente al grupo de los Pirimidinil carboxy,
carboxy para el control de las
malezas indicadas en el cuadro de usos. Inhibe la actividad enzimática
de la ALS (acetolactato sintetasa) bloqueando la biosíntesis de varios
aminoácidos esenciales para el crecimiento de las plantas dando como
resultado la muerte de la maleza.

CUADRO DE USOS
DOSIS

MALEZA
CULTIVO
Nombre común

Arroz

Coquito
Grama dulce
Moco de pavo

P.C.: Período de carencia

Nombre cientifico
Cyperus difformis
Cynodon dactylon
Echinochloa crus-galli

/200L
L/200L

-

P.C.
días

L.M.R.
ppm

60

0.02

L/ha

0.1

L.M.R.: Límite máximo de residuos

BIZONTE es un herbicida cuya aplicación se realiza en la época de
crecimiento vegetativo del arroz (aproximadamente 25 -30 días de
postsiembra) y post emergencia de las malezas (3 -4 hojas).
Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte
-Aplicar
INSTRUCCIONES DE USO Y ni rocío en la superficie de la planta.
MANEJO
Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y
-Usar
aplicación del producto.
Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que
-Asegurar
los equipos de aplicación se encuentren debidam
debidamente calibrados.
Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el
-Rotar
desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE
Se recomienda una aplicación por campaña.
APLICACIÓN

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas durante 24 horas después de la
aplicación.

COMPATIBILIDAD

e con la mayoría de plaguicidas. Sin embargo se
Es compatible
recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

BIZONTE no es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.

MANEJO Y DISPOSICIÓN
DE DESECHOS Y
ENVASESVACÍOS

TELÉFONOS DE
EMERGENCIA

Después de usar el contenido, enjuague tres
veces este envase y vierta la solución en la
mezcla de aplicación y luego inutilícelo,
triturándolo o perforándolo y deposítelo en el
lugar destinado por las autoridades locales
para este fin.

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222
464

