
100  g / Kg

Grupo
Herbicida Agricola
N° de Registro: 106-H 7/NA

Composición.

Formulación: Polvo Mojable (WP)
Olor: 
Solubilidad: Totalmente soluble en agua

Composición  garantizada:

Pyrazosulfuron ethyl

PYRAXZ.-
Herbicidas del grupo de los sulfonilureas, formulado en polvo mojable (WP) que contiene 100 
gr/Kg de ingrediente activo por cada kilo producto comercial,  se usa en  el control de malezas en 
el cultivo de arroz, caña de azúcar, trigo, cebada, pastizales, potreros en post-emergencia  tem-
prana  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 decolo-
ración pueden notarse una semana después de la aplicación dependiendo del crecimiento y suscep-
tibilidad de las malezas.

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

Aplicación
PYRAXZ.- Puede aplicar sobre una gran variedad de malezas dicotiledonea, que se encuentren en 
activo crecimiento, en los cultivos arroz, pastos, caña de azúcar, café, cacao,etc.
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PYRAXZ



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
PYRAXZ.- Incompatible con productos fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar pruebas de 
compatibilidad antes de su aplicación directa en campo.

Fitotoxicidad
Categoría toxicológica III
Franja Azul, Ligeramente peligroso.

Presentación
Empaque plástico de 250 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 PYRAXZ 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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CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

*Volumen de agua: 400 litros de agua/hectarea

Cultivo Plaga Dosis (g/ha)* PC
(Periodo de carencia)

Arroz
(Oryza sativa)

Cortadera
(Cyperus ferax)

200 No aplica


