
EUREKA® 
60 WG

Batatilla (Ipomoea hirta), Clavito (Jussiaea 
linnifolia), Bledo (Amaranthus dubius), Botón 
blanco (Eclipta alba), Chilinchil (Cassia tora),
Pegapega (Desmodium tortuosum),
Verdolaga (Portulaca oleracea), Palo de
agua (Amaina coccinea), Dormidera 
(Mimosa sp), Piñita (Murdania nudiflora),
Tripa de pollo - lechosa (Euphorbia hirta),
Suelda con suelda (Commelina difusa)

Código HRAC: Grupo B

Helechos (Pteridium aquilinum)

Potreros

Chilinchil (Cassia tora ), Bledo (Amaranthus 
dubius ), Dormidera (Mimosa pigra ), Hierba
de polla (Commelina difusa ), Masiquia
(Bidens pilosa ), Botoncillo (Eclipsa alba ), 
Batatilla (Ipomoea sp ), Cundeamor
(Momordica charantia ), Pegapega
(Desmodium tortuosum ),Verdolaga 
(Portulaca oleracea ), Venturosa (Lantana 
camara ), Clavito (Jussiaea linnifolia ), Tripa
de pollo (Euphorbia hirta ), Mortiño (Clidemia 
hirta ), Escoba (Sida rhombifolia ), Rabo de
ratón (Achyranthes indica ). 

1. Composición:

2. Características del producto:

3. Modo y mecanismo de acción:

6. Recomendaciones de  uso:

Familia química: Sulfonilureas
Clasificación toxicológica (OMS): III Ligeramente Peligroso 

Metsulfuron  metil ....……………………………………………………………………...............  600 g/kg

Dosis

2-(4-methoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl) benzoic acid, de formulación a 20° C  

Arroz 15 g/ha

Usos: Herbicida

Puede aplicarse con equipo aéreo o terrestre.

Cultivos autorizados para Colombia:

Potreros

Es un herbicida para ser mezclado con agua y aplicado en aspersión total sobre el cultivo y malezas
para el control selectivo de malezas de hoja ancha, en los cultivos de arroz y potreros. Su mecanismo
de accón es a traves de la Inhibición de ALS (Acetolactato sintetasa).

1.5 -3 g/20L

4. Equipo de aplicación:

                                                                                                                                                                                                                   
3.0 g/20 L para 

helechos

Cultivo Maleza
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Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza
que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto
que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO.
Versión 03. 2020

8. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

9. Intervalo de reingreso al área tratada:

10. Fitotoxicidad:

Registro Nacional ICA 320
12. Registro de Venta ICA:

Usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones de la etiqueta, no se han observado 
síntomas de fitotoxicidad. Puede generar fitotoxicidad en cultivos sucesivos. 

11. Compatibilidad:
Las mezclas con insecticidas organofosforados pueden producir daño el cultivo.

Arroz: 30 días 

4 horas

Potreros: No aplica.
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