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FICHA TÉCNICA 
 

HERBICIDA POST-EMERGENTE SELECTIVO 

IDENTIDAD 

Nombre Común:   Nicosulfuron 

Nombre Químico:  2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-

dimethylnicotinamide 

Fórmula estructural:  

  

 

 

Fórmula empírica: C15H18N6O6S    

Peso molecular:  410.405 g/mol  

Grupo químico:  Sulfonilurea       

 

PROPIEDADES  FÍSICAS Y  QUÍMICAS 

Concentración:  750 g/kg 

Formulación:  Gránulos dispersables - WG 

Apariencia:   Sólido - gránulos 

Olor:   Característico de la sustancia 

Color:    Blanquecino 

Solubilidad:  73,000 mg/L a 20ºC pH 5 

1’362,000 mg/L a 20ºC pH 7 
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Estabilidad:   Estable en almacenamiento por lo menos dos años. 

Corrosividad:   No corrosivo 

Inflamabilidad:  No inflamable 

REGISTRO SENASA:  PQUA Nº 2319 – SENASA  

 

TOXICOLOGÍA  

DL50 Oral aguda:    >5000 mg/kg 

DL50 Dermal aguda:   >5000 mg/kg   

Categoría  Toxicológica:  Ligeramente peligroso - Cuidado 

Banda Toxicológica:   Azul 

 

 

MODO DE ACCIÓN 

RASPADOR es un herbicida selectivo en el cultivo de maíz usado para el control de 

malezas gramíneas y de hoja ancha. Es un herbicida sistémico, es absorbido por el 

follaje y las raíces y es traslocado a través del xilema y floema. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Actúa impidiendo la reacción enzimática de la acetolactato sintasa ALS, lo que altera 

la síntesis de algunos aminoácidos esenciales y detiene la división celular y el 

crecimiento de la maleza. 

 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 

Preparación y aplicación 

Llenar el tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad de agua; adicione la dosis 

indicada de RASPADOR. Complete con agua el volumen. Agite hasta la mezcla sea 

homogénea. Durante la aplicación del producto mantener la agitación de la mezcla. 

Reingreso al área tratada: 24 horas después de la aplicación. 
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USOS Y DOSIS 

CULTIVO 
MALEZAS DOSIS   

kg/ha 

PC 

días 

LMR 

ppm Nombre Común Nombre Científico 

Maíz 

Pata de gallina 

Arrocillo 

Grama 

Capulí cimarrón 

Eleusine indica 

Rottboellia cochinchinensis 

Leptochloa uninervia 

Nicandra physalodes 

0.04 - 0.05 45 0.01 

PC: Periodo de carencia                              LMR: Límite máximo de residuos 

COMPATIBILIDAD:  

RASPADOR es un herbicida, lo que limita su uso en mezcla con fungicidas e insecticidas 

por aplicarse con fines de control de malezas. No es compatible con agentes oxidantes 

fuertes o bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad. 

FITOTOXICIDAD:  

Usado de acuerdo a las recomendaciones realizadas, no se espera que se produzcan 

problemas de fitotoxicidad. 

PRIMEROS AUXILIOS 

 No existe antídoto específico.  

 Aplicar tratamiento sintomático. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

 Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde. 

 No contaminar ríos o estanques con los desechos o envases vacíos.  

 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del 

producto. 

 Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en 

el área tratada. 
 

 El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. 

 

 En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las 

autoridades locales para este fin. 

 
 

 

¡RASPADOR UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA! 


