
200  g / L

Grupo
Herbicida
N° de Registro: 7 - H41 / NA

Composición.

Formulación: Concentrado Soluble (CS)
Olor: 
Solubilidad: Totalmente soluble en agua

Composición  garantizada:

Paraquat

REY QUEMANTE.-
Herbicida de contacto, no selectivo, no volátil, Concentrado Soluble (CS) que contiene 200 gr/L 
de ingrediente activo por cada litro de producto comercial. Tiene acción desecante que causa 
necrosis  severa en todo tejido verde con el cual entra en contacto, llegando a provocar su 
muerte. Especialmente recomendado en aplicaciones dirigidas para controlar malezas en surcos 
de frutales, cultivos perennes y zonas no cultivadas, se inactiva al entrar en contacto con el suelo 
sin presentar efectos residuales. Es muy seguro tanto en condiciones lluviosas como secas y se lo 
puede mezclar con otros herbicidas en el caso de ser necesario. 

Modo y Mecanismo de acción
REY QUEMANTE.- Es un herbicida no selectivo de contacto, el producto afecta todos los tejidos 
verdes del vegetal generando un superoxido que oxida la membrana celular y el citoplasma, espe-
cialmente diseñado para aspersión foliar.

Aplicación
REY QUEMANTE.- Se puede aplicar sobre una gran variedad de malezas gramíneas y dicotile-
donea, que se encuentren en activo crecimiento, para tratamiento de malezas con pantalla física 
en cultivos arroz, caña de azúcar, maíz, banano, café, cacao, etc.
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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
REY QUEMANTE.- 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 3,5-4,5; reco-
mendamos aplicar pH Ned.
Fitotoxicidad
Categoría toxicológica II
Franja Amarilla, Moderadamente Peligroso

Presentación
Envases plásticos de 500 cc, 1 Litro, 1 Galón, 2.5 Galones, 5 Galones, 200 Litros.

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 REY QUEMANTE 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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Cultivo

MAIZ
(Zea mays)

PATA DE GALLINA (Eleusine indica)
PAJA MORADA (Leptochloa filiformis)
BLEDO (Amaranthus spinosus)
BETILLA (Ipomoea congesta)
BALSAMINA (Momordica charantia)
LECHOSA (Euphorbia heterophylla)
ALFALFILLA (Justicia laevilinguis)
GUARDAROCIO (Digitaria sanguinalis)

3 L/Ha

Malezas Dosis

Se considera 400 litros de agua por hectárea


