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CLASE  
 
Herbicida Agrícola 
 

INGREDIENTE ACTIVO Pendimethalin …….......................... 400 g/L 

 
GRUPO QUÍMICO 

 

 
Dinitroaniline 
 

FORMULACIÓN 

 
Concentrado emulsionable (EC) 
 

DISTRIBUDOR SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO 

Nº REGISTRO PQUA N° 2830-SENASA 

TITULAR DE REGISTRO SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO 

TOXICIDAD 
Etiqueta con franja de color Azul 
Ligeramente peligroso. Cuidado. 

MECANISMO Y MODO DE 
ACCIÓN 

GOBERNADOR 400 EC es un herbicida preemergente sistémico 

que se empleapara el control de malezas de hoja ancha y especies 

de grases. Es absorbido por lasraíces y las hojas. La absorción por 

los brotes es el factor más importante en el controlde las especies 

de hoja ancha. Actúa inhibiendo la división celular durante la 

mitosistanto en los meristemos apicales como radiculares 

HERBICIDA AGRÍCOLA 
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CUADRO DE USOS 

 
 

CULTIVO 
PLAGA DOSIS  

PC 
(días) 

 

L.M.R. 
(ppm) 

 

Nombre común 
 

 

Nombre científico 
 

 

L/200L 
 

 

L/ha 
 

 
 

Cebolla  

Maicillo Paspalum racemosum  
 

1 

 
 

1.25 – 1.5 

 

 
30 

 
 

0.05 Pata de gallina Eleusine indica 

Verdolaga Portulaca oleracea 

Pega pega Setaria verticilata 

P.C.: Período de carencia                                                          L.M.R.: Límite máximo de residuos 

 
 

INSTRUCIONES DE USO Y 
MANEJO 

GOBERNADOR 400 EC se aplica en forma de aspersión foliar 
empleando equipoconvencional terrestre (mochila manual o a 
motor, atomizadora, parihuelas, conboquilla de abanico). Para la 
preparación de la mezcla, agregue la cantidadrecomendada de 
producto al volumen requerido de agua y agite brevemente 
hastaobtener una mezcla homogénea. 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 

Realizar como máximo 01 aplicación por campaña y 01 campaña 
por año para el cultivo de cebolla. 
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PERIODO DE REINGRESO 

 
No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de 
realizada la aplicación. 
 

COMPATIBILIDAD 

 

GOBERNADOR 400 EC es compatible con la mayoría de 
plaguicidas, a excepcióncon los de reacción alcalina y ácidos. Sin 
embargo, se recomienda hacer una pruebade compatibilidad 
previa. 
 

FITOTOXICIDAD 
GOBERNADOR 400 EC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad 
luego de seraplicado a la dosis recomendada 

MANEJO Y DISPOSICION  

DE DESECHOS Y ENVASES 

VACÍOS 

 
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. 
 

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847  
CETOX: 080071911 (línea gratuita) 
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 
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