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Composición.
Formulación:
Olor: 
Solubilidad:

Concentrado Soluble (SL)

Totalmente soluble en agua

RANNED.-
Herbicida sistémico no selectivo, formulado como Concentrado Soluble que contiene 480 gr/L de 
ingrediente activo por cada litro de producto comercial, eficaz para el control de malezas gramí-
neas y de hoja ancha en cultivos como banano, palma africana, café, cacao, arroz, hortalizas, fruta-
les, maíz, y otros usos como limpieza de áreas no agrícolas, recomendado también como madurante 
en caña de azúcar, y acelerante del secado de los granos de sorgo antes de la cosecha. Penetra 
en la planta a través de la cutícula cerosa de las hojas y otras partes fotosintéticamente activas. 

Modo y Mecanismo de acción
RANNED.- Altera la síntesis de ácidos nucleicos y produce necrosis  progresiva hasta la muerte de 
la parte aérea y subterránea de las malezas, tratadas con el producto.

Aplicación
RANNED.- Se puede aplicar sobre una gran variedad de malezas gramíneas y dicotiledoneas que 
se encuentren en activo crecimiento.

FICHA TECNICA NEDERAGRO S.A.

RANNED

Composición    Contenido g/l
Ingrediente activo
Glyphosate*     480
Aditivos c.s.p.     1 l
*Equivalente a 410 g/kg de isopropylamine salt



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
RANNED.- Mezclado con otros herbicidas puede reducir la actividad del glyphosate.

Fitotoxicidad
Categoría toxicológica III
Franja Azul, Ligeramente Peligroso

Presentación
Envases plásticos de 500cc, 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 RANNED 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
l/ha

PC (Periodo
de carencia)

HOJA ANCHA
ORTIGA (Fleurya aestuans)
ALFALFILLA (Justicia laevilinguis)
BLEDO (Amaranthus dubius)
DRIMARIA (Drymaria cordata)
CHANCA PIEDRA (Phyllanthus stipulatus)

CORTADERA (Cyperus ferax)

PAJA BRAVA (Paspalum paniculatum)
PASTO ILUSIÓN (Panicum trichoides)

GRAMÍNEAS

CYPERÁCEAS

Palma Africana
(Elaeis guineensis)

2.0 Palma africana:
21 días

BLEDO (Amaranthus hybridus)
MALVA (Malva parviflora)
NABO (Brassica campestris)
ASPHA QUINOA (Chenopodium album)

Maiz
(Zea mays)

1.0
Maiz

7 días

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”


