
Descripción del producto:

Presentaciones:

COMPOSICIÓN: Nicosulfuron 40 gramos de 
ingrediente activo por litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN:   NICOZENT® 4SC  Es un herbicida 
sistémico selectivo que contiene Nicosulfuron, es 
absorbido por el follaje y raíces, con rápida 
translocación en �oema y xilema a los tejidos 
meristemáticos. 

MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa inhibiendo la división 
celular y deteniendo el crecimiento de las malezas 
susceptibles. Los primeros síntomas de actividad se podrán 
ver algunos días más tarde en los tejidos meristemáticos, 
éstos se volverán cloróticos gradualmente, terminando con la 
muerte de la planta. Nicosulfuron es un inhibidor de la 
enzima acetolactato sintetasa (ALS), actúa por inhibición de 
la biosíntesis de los aminoácidos esenciales valina e 
isoleucina, por lo tanto, detiene la división celular y el 
crecimiento de la planta. 

NICOZENT® 4SC
es un herbicida sistémico selectivo.

ATENCIÓN

5 0 0  m L  -  1 L  -  2 0 L  -  2 0 0 L

Malezas

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

Dosis I.R**I.A.C*

Sorgo Sorghum halepense 
Caminadora Rottboellia cochinchinensis 1-1.3 L/ha

El reingreso es 
permitido 48 horas 

después de la 
aplicación.

Aplicar cuando la 
maleza tenga de 20 a 
40 cm. de altura.

Principales malezas que controla

Caminadora
(Rottboella Cochinchinensis)

Setaria
(viridis (L.) Beauv)

Echinochloa
(Echinochloa crus-galli)

Digitaria
(Digitaria sanguinalis)

Control de hojas anchas Panicum

C L A S I F I C A C I Ó N  T O X I C O L Ó G I C A



Compatibilidad: Nicozent 4 SC, no es compatible con 
insecticidas organofosforados.

pH ÓPTIMO DEL AGUA:  7 a 8.5

Debe usarse guantes, botas, mascarilla, anteojos y overol de mangas 
largas. Se recomienda usar pulverizadora de mochila o equipo accionado 
por tractor. Deberá asegurarse que el equipo de aspersión esté en buenas 
condiciones de funcionamiento, que no tenga derrames y que los �ltros 
estén limpios. Se recomienda usar un dosi�cador y boquillas de abanico 
plano, con volúmenes de descarga desde 100 hasta 150 litros por hectárea, 
con una presión de trabajo de 60-80 libras por pulgada cuadrada. Para 
hacer la mezcla del producto se recomienda usar recipientes plásticos o de 
acero recubierto de plástico. Después de usar Nicozent 4 SC, se recomienda 
lavar el equipo de aspersión con su�ciente agua y jabón y luego dejarlo 
secar al ambiente.

Indicaciones generales: Instrucciones de manejo:

Amigo agricultor,
cuida tu salud, como cuidas tu cultivo. 
Por que lo dijo Don Alvarito

Instrucciones de uso

Cultivo:
Maíz


