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NO  - NO - NO EXPLOSIVOCORROSIVO INFLAMABLE 

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9, Magdalena del Mar
Lima - Perú. Teléfono: 501-1000

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG 

   Nicosulfuron 7.......................................... ............. 0 g/kg.  5

  kgAditivos . .................................. ............................ c.s.p. 1

COMPOSICIÓN 

HERBICIDA AGRÍCOLA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Reg. PQUA N° 2319 - SENASA



   “LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Pyrimidinylsulfonylurea
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al 

paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada por vía 

oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos  con abundante agua lavarlos por lo 

menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén bien 
levantados.

- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. 
Bañarse con abundante agua y jabón.

- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y 
trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si 
fuera necesaria.

- :En caso de EMERGENCIAS llamar a
 CICOTOX 0800-13040 0801-10200,  Telf.: , ESSALUD Telf.: 

DROKASA PERÚ S.A. Telf.: 501-1000
- NOTA AL MÉDICO: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de 

sostén.  No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN 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 en el lugar destinado por las autoridades 
locales para este fin. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos , plantas acuáticas y 

semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases  

vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o  

sobrantes o envases vacíos del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No  

permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en suelos altamente permeables. 
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para  

controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio  

destinado por las autoridades locales para este fin”

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

RASPADOR, es un sistémico , herbicida  y selectivo controla 

malezas gramíneas anuales y perennes y malezas de hoja ancha 
cuando es aplicado como postemergente.

RASPADOR actúa por absorción foliar, no debe aplicarse 

después de que las malezas hayan emergido. No se debe aplicar 
en plantas de maíz que tengan mas de 50 cm de altura. Las 
malezas deben tratarse tempranamente antes de competir con el 
cultivo.

Llenar el tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad de 
agua; adicione el producto. Complete con agua el volumen. Agite 
hasta que la mezcla sea homogénea. 

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

RASPADOR, se aplica en post emergencia, cuando el cultivo 

está en estadío de 2 a 6 hojas, después de la emergencia de las 
malezas. La aplicación debe dirigirse entre las filas cuando sea 
posible. Se recomienda realizar dos aplicaciones por campaña y 
hasta 2 campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar al área tratada sin protección hasta 24 horas 
después de la aplicación.  

COMPATIBILIDAD

RASPADOR, es compatible con la mayoría de plaguicidas de 

uso común, excepto con agentes oxidantes fuertes o bases 
fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de 
compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se 
espera que se produzca problemas de fitotoxicidad.  

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”.

CUADRO DE USOS Y DOSIS

             LMR: Límite máximo de residuos      PC: Periodo de carencia                                                 

Kg/ha

Eleusine indica

MALEZA

Pata de gallina

CULTIVO

Maíz

DOSIS

45 0.01

PC
días

LMR
ppmNOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Arrocillo

Grama

Capulí cimarrón

Rottboellia cochinchinensis

Leptochloa uninervia

Nicandra physalodes


