
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

20 SL

DÉSPOTA® 20 SL  Es un herbicida no selectivo, de 
contacto, para uso en post-emergencia de las malas  
hierbas y usado como desecante en diversos cultivos. 
Recomendado también para control de malezas acuáticas.

COMPOSICIÓN: Contiene 200 g de ingrediente activo 
(Diquat) por litro de producto comercial.
                                                                                   
MODO DE ACCIÓN: Actúa por contacto, se absorbe 
sólo por las partes verdes de las plantas y se inactiva en 
contacto con el suelo, no tiene ningún efecto residual. 
Elimina malezas de hoja ancha después de su absor-
ción a través de las células y su interacción con la 
fotosíntesis.    

MECANISMO DE ACCIÓN:   El lugar donde actúa el 
Diquat es en el cloroplasto.  Actúa sobre el sistema de 
membranas de la fotosíntesis denominado fotosistema I 
y produce electrones libres para accionar la fotosíntesis.  
Desintegra membranas y tejidos de las células

COMPATIBILIDAD y FITOTOXICIDAD: 
DÉSPOTA® 20 SL puede ser aplicado en mezcla con 
PARAQUAT ALEMÁN®.                    
Con herbicidas residuales se sugiere hacer pruebas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 

•DÉSPOTA® 20 SL es nocivo por ingestión. 
•Perjudicial para el ganado y demás animales de granja.
•Puede causar irritación en ojos, piel y el sistema respi-
ratorio.
•Conserve el producto en su envase original, cerrado 
herméticamente y etiquetado.  
TOXICIDAD:                                                              
Categoría Toxicológica II.                               
Moderadamente peligroso.                                        

500 , 1 L, 3,5 L, 18 L, 200 L pH ÓPTIMO DEL AGUA: De preferencia abajo de 7, 
al momento de la mezcla.

APLICACIÓN:
Aplicar en pulverización a baja presión, variando la 
dosis según cultivos y estado de las malas hierbas, 
aplicando preferentemente por la tarde y con baja 
temperatura. 

Realizar una única aplicación por año. 

Para un buen control de las diferentes especies de 
malas hierbas se deberá aplicar cuando tengan 
menos de 15 cm.

Maíz    Sorgo        Arroz
Papa    Trigo        Apio
Arvejas               Ajonjolí        Algodón
Soja    Apio        Cebada
Lentejas   Linaza       Trébol
Alfalfa    Forrajeras       Citricos
Girasol    Alpiste       Frijol o Poroto
Café     Cítricos       Perejil         
Cebolla               Pimiento       Remolacha             
Zanahoria   Frutales               Caña de azúcar      
Banano              Plátano                Palma de Aceite

II MODERADAMENTE PELIGROSO



*Intervalo entre la última aplicación y cosecha   **Intervalo de reíngreso

Malezas Dosis I.R**

Principales malezas que controla

I.A.C*

Bejucos  (Ipomoea sp.)
Manzanillo o              (Parthenium )            
Amargosa  (hysterophorus)
Ortiga   (Urtica urens)
Yerba de pollo o                                                
Siempre viva  (Commelina diffusa)
Hierba del
Pimienta  (Peperomia pellucida)
Lechosas  (Euphorbia spp.)
Pega – Pega  (Desmodium tortuosum)
Escobillo   (Sida spp.)
Cordoncillo   (Piper marginatum)
Hierba de toro   (Borreria laevis)
Uvilla,                                                              
Insulina Vegetal (Cissus umbrosa) 
Malezas acuáticas:
Jacinto de agua (Eichornia crassipes)

DOSIS GENERAL            
1.5 a 3 litros por ha.
1 a 2 litros por Mz.

EN ACUÁTICAS
2 a 3 litros ha.
1.4 a 2.1 litros por Mz. 

15 días 
24 horas 
después de la 
aplicación

(Borreria laevis)
Hierba de toro 

(Piper marginatum )
Cordoncillo  

(Sida spp)
Escobillo 

(Cissus verticillata)
Insulina Vegetal

(Peperomia pellucida)
Pimienta

(Desmodium tortuosum)
Pega – Pega


