
 
 

 
 
 
 
 
 

CLASE  
 
Herbicida 
 

INGREDIENTE ACTIVO 
 
Dicloruro de p
 

GRUPO QUÍMICO 
 
Bipiridilo
 

FORMULACIÓN 

 
Concentrado Soluble
 

DISTRIBUIDOR Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO

NºREGISTRO 
 
Nº PQUA 1808
 

TITULAR DE REGISTRO CIPAGRO S.A.C

TOXICIDAD Etiqueta con franja de color 
Moderadamente p

MECANISMO Y MODO DE 
ACCIÓN 

SECAPLUS 
recomendado para el control de diversas malezas anuales y perennes
Actúa formando superóxidos que desintegran las membranas celulares 
y los tejidos de la planta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Herbicida Agrícola 

Dicloruro de paraquat..............................................  276

Bipiridilos 

Concentrado Soluble (SL) 

Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

Nº PQUA 1808 - SENASA 

CIPAGRO S.A.C 

Etiqueta con franja de color Amarillo 
Moderadamente peligroso. Dañino 

SECAPLUS es un herbicida post-emergente, de contacto, no selectivo, 
recomendado para el control de diversas malezas anuales y perennes
Actúa formando superóxidos que desintegran las membranas celulares 
y los tejidos de la planta.  

HERBICIDA AGRÍCOLA 
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...........................  276 g/L 

emergente, de contacto, no selectivo, 
recomendado para el control de diversas malezas anuales y perennes. 
Actúa formando superóxidos que desintegran las membranas celulares 



 

 

CULTIVO 

Nombre común

Capsicum 
annuum 

(pimiento, 
piquillo, 
páprika) 

MALEZAS ANUALES

Moco de pavo
Pata de gallina

Verdolaga
Amor seco

Cerraja 
Yuyo hembra
Yuyo macho

MALEZAS PERENNES

Grama china
Grama dulce

 
P.C. Periodo de carencia   
* No usar una concentración mayor a 2L/cilindro. 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANEJO 

-Se aplica en pulverización
o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el
cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego 
agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego 
hasta el volumen deseado. No aplicar con equipos manuales de gota 
controlada de Ultra bajo volumen (unidades CDA), pulver
motor o atomizadoras.
-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte 
ni rocío en la superficie de la planta. 
-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y 
aplicación del producto. 
-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que 
los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. 
-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el 
desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN 

Aplicar en post
aplicación por campaña al año

  

 

CUADRO DE USOS 

MALEZA DOSIS

Nombre común Nombre científico L/ha 

MALEZAS ANUALES 

2 - 3* 

Moco de pavo 
Pata de gallina 

Verdolaga 
Amor seco 

 
Yuyo hembra 

macho 

Echinochloa crusgalli 
Eleusine indica 

Portulaca oleracea 
Bidens pilosa 

Sonchus oleraceus 
Amaranthus hybridus 
Amaranthus caudatus 

MALEZAS PERENNES 

Grama china 
Grama dulce 

Sorghum halepense 
Cynodon dactylon 

 L.M.R: Límite Máximo de Residuos 
* No usar una concentración mayor a 2L/cilindro.  

Se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales 
o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el
cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego 
agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego 
hasta el volumen deseado. No aplicar con equipos manuales de gota 
controlada de Ultra bajo volumen (unidades CDA), pulver
motor o atomizadoras. 
Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte 

ni rocío en la superficie de la planta.  
Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y 

aplicación del producto.  
Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que 

los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. 
Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el 

desarrollo de resistencia de la plaga objetivo. 

Aplicar en post-emergencia de malezas. Realizar como máximo una 
aplicación por campaña al año. 
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DOSIS 
P.C. 

(días) 
L.M.R. 
(ppm) 

 

 30 0.02 

equipos de aspersión manuales 
o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el 
cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego 
agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego 
hasta el volumen deseado. No aplicar con equipos manuales de gota 
controlada de Ultra bajo volumen (unidades CDA), pulverizadoras a 

Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte 

Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y 

Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que 
los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.  
Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el 

emergencia de malezas. Realizar como máximo una 



 

PERIODO DE REINGRESO 

 
No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas 
después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este 
período. 
 

COMPATIBILIDAD 

Es 
materiales inertes que contengan arcilla. Antes de hacer la mezcla con 
otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos 
mezclándolos en su debida proporción en un 

FITOTOXICIDAD SECAPLUS
aplicado a las dosis recomendadas. 

MANEJO Y DISPOSICION 
DE DESECHOS Y ENVASES 

VACÍOS 

 
Después de usar el contenido, 
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.
 

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 

ESSALUD EN LÍNEA: 411
CISPROQUIM: 0800
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas 
después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este 
período.  
 

Es incompatible con materiales alcalinos, surfactantes aniónicos y 
materiales inertes que contengan arcilla. Antes de hacer la mezcla con 
otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos 
mezclándolos en su debida proporción en un envase pe

SECAPLUS no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser 
aplicado a las dosis recomendadas.  

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
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No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas 
después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este 

compatible con materiales alcalinos, surfactantes aniónicos y 
materiales inertes que contengan arcilla. Antes de hacer la mezcla con 
otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos 

vase pequeño.  

o ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser 

2222 


