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Composición.

Formulación: Gránulos Dispersables (WG)
Olor: 
Solubilidad: Totalmente soluble en agua

Composición  garantizada:

NICOSTAR.-
Herbicidas del grupo de los sulfonilureas, formulado en gránulos dispersables (WG) que contiene 
750 gr/Kg de ingrediente activo por cada kilo producto comercial, se usa en el control de malezas 
en el cultivo de maiz en post-emergencia temprana hasta rescates tardíos pre embuchamiento o 
inicio de primordio floral. Inhibe el crecimiento de las malezas susceptibles por detección de la 
división celular, sin embargo los síntomas de decoloración pueden notarse una semana después de 
la aplicación dependiendo del crecimiento y susceptibilidad de las malezas.

Modo de acción
NICOSTAR.- Altera la síntesis de ácidos nucleicos y produce amarillamiento progresivo hasta necro-
sis o muerte de la parte aérea y subterránea de las malezas.

Aplicación
NICOSTAR- Puede aplicar sobre una gran variedad de malezas dicotiledonea, que se encuentren 
en activo crecimiento, en el cultivo de maiz.
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NICOSTAR

Nicosulfuron  750 g/kg
Inertes: c.s.p.   1 kg



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
NICOSTAR.- Es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común en la agricultura moder-
na, 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 3,5 - 4,5; 
recomendamos aplicar pH Ned.
Fitotoxicidad
Categoría toxicológica II
Franja Amarilla, Moderadamente Peligroso

Presentación
Envases plásticos de 16 gr.

Almacenaje y manipulación
Guardese 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 NICOSTAR visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con 
nuestro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.   
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INSTRUCCIONES DE USO
Cultivo

Maiz (Zea mays)
ALFALFILLA (Justicia iaevilinguis)
LECHOSA (Euphorbia hinta)
GUARDAROCIO (Digitaria sanguinalis)
PATA DE GALLINA (Eleusine indica)
VERDOLAGA (Portulaca oleracea)

BETILLA (Ipomoea congesta)
BALSAMINA (Momordica charantia)
PAJA MORADA (Leptochloa filiformis)
PAJA DE ARROZ (Echinochloa colona)

0.20 g/L 40 g/Ha

Malezas Dosis


