
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

50 SC

ZAFRERO® 50 SC es un herbicida del grupo de las triazi-
nas, se usa para controlar selectivamente malezas 
gramíneas y de hoja ancha, principalmente en la Caña de 
Azúcar, en aplicaciones tanto preemergentes como poste-
mergentes.

MECANISMO Y MODO DE ACCION:
Se absorbe por el sistema radicular de las malezas trans-
portándose vía xylema hasta las hojas. Actúa interfiriendo 
la acción fotosintética, provocando la muerte posterior de 
las plantas sensibles. La caña de azúcar es usualmente 
tolerable a la Ametrina, aunque existen hoy en día, algunas 
variedades que pueden mostrar cierta fitotoxicidad, la cual 
es momentánea, desapareciendo los síntomas pocos días 
después.                                                              

EN PREEMERGENCIA COMPLETA,
Con el suelo bien preparado y húmedo

POST-EMERGENCIA,
En forma temprana con malezas de no más de 4 a 6 
hojas. Para aplicaciones con malezas de mayor 
tamaño, úsense las dosis más elevadas y mayor volu-
men de agua.
 
El efecto residual dependerá de las condiciones ambi-
entales, tipo de suelo y estado de desarrollo de las 
malezas.

ZAFRERO® 50 SC no controla Rottboellia.

20 litros

Caña de Azúcar
Cítricos
Piña
Palma Africana

COMPATIBILIDAD:

ZAFRERO® 50 SC Es compatible con la mayoría de los 
herbicidas de uso común en el cultivo de caña de azúcar, 
siendo usuales las mezclas con:
Atrazina, Hexazinona, Terbutrina, Diurón, Metsulfuron 
Methil y Hormonales para ampliar el espectro en el control 
de malezas.



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

Malezas Dosis I.R**

Principales malezas que controla

I.A.C*

Mozote (Bidens pilosa)
Botón Blanco o Botoncillo (Melanthera nívea)                                                                         
Verdolaga o Portulaca (Portulaca oleracea)
Bledo o Hüisquilete (Amaranthus hybridus)
Papayita o Crotón (Croton lobatus)
Pascuita o Lechosa (Euphorbia heterophylla)
Guarda rocío (Digitaria sanguinalis)
Grama de agua (Echinochloa cruspavonis)
Arrocillo (Echinochloa colonum)                                                                                                                                   
Pasto Honduras (Ixophorus unisetus)                                                                     
Pajilla (Panicum fasciculatum)                                                                   
Plumilla (Leptochloa filiformis)                                                         
Coyolillo (Cyperus flavus)                                                                        
Pata de gallina (Eleusine indica)                                                         
Cola de zorro (Setaria geniculata)

2 a 4 L/ha

Puede variar en 
mezclas de                          
1.5 a 2.5 L/ha

Preemergencia, 
se puede 
ingresar pocos 
minutos 
después de la
Aplicación.

En las post-
emergentes, se 
debe esperar a 
que el rocío de 
la aspersión se 
haya secado 
sobre el follaje 
de malezas y/o 
de la caña.

Mozote (Bidens pilosa)                   Verdolaga (Portulaca oleracea)              Papayita (Croton lobatus)

              Guarda rocío (Digitaria sanguinalis)              Coyolillo (Cyperus flavus)            Cola de zorro (Setaria geniculata)        

No aplica por el 
tipo de asper-
sión


