
400 g / L

Grupo
Herbicida
N° de Registro: 90-H 31 / NA

Composición.

Formulación:
Olor: 
Solubilidad:

Suspensión Concentrada (SC)

Totalmente soluble en agua

Composición  garantizada:

Bispiribac Sodium 

CERTERO.-
Es un herbicida post-emergente altamente selectivo al cultivo de arroz, formulado como Suspensión 
Concentrada (SC) que contiene 400 gr/L de Bispiribac Sodium, para el control de malezas en el 
cultivo de arroz.  

Modo de acción
CERTERO.- Actúa inhibiendo la actividad de la enzima acetolactato sintetasa (ALS) en las plantas 
susceptibles; que es una enzima esencial en la biosíntesis de los aminoácidos valina, leucina e isoleu-
cina, esta inhibición interfiere en la división celular, detiene el crecimiento, clorosis, necrosis y muerte 
de las malezas.

Aplicación
CERTERO.- Se puede aplicar en cultivos de arroz, en etapas de desarrollo en un rango 12 a 25 días 
después de la siembra.
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CERTERO



Modo de empleo. Dosis.
Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, Siem-
pre con el sistema de agitación en funcionamiento.

Compatibilidad
CERTERO.- Es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común en la agricultura moderna, 
se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad en pequeñas escalas. Para óptimos resultados 
se recomienda aplicar con agua ligeramente ácida, con un rango de Ph de 4,5-5,5; recomendamos 
aplicar pH Ned.
Fitotoxicidad
Categoría toxicológica III
Franja Azul, Ligeramente peligroso.

Presentación
Envase de aluminio de 100 cc

Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas 
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.

Observaciones
Para más detalles sobre CERTERO visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con nues-
tro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.   
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Cultivo Maleza Dosis PC

ARROZ
(Oryza sativa)

BLEDO
(Amaranthus spinosus)

VERDOLAGA
(Portulaca oleracea)

FALSA CAMINADORA
(Rottboellia exaltata)
BARABA DE INDIO

(Fimbristylis littoralis)
PASTO BAHIA

(Paspalum notatum)
HIERBA GRACIOSA

(Lindernia crustaceae)
PAJA DE ARROZ

(Echinochloa colonum)
PATA DE GALLINA
(Eleusine indica)

0.060
l/ha
ó

0.2
ml/l

14
días


