
BROKER®

 747 SG

Clasificación toxicológica (OMS): III Ligeramente Peligroso 

4. Equipo de aplicación:

Cultivos autorizados para Colombia:

Dosis

BROKER 747 SG, es un herbicida no selectivo, sistémico que es traslocado por el sistema vascular

desde las hojas llegando hasta la raíz de las malezas, es ideal para el control de una gran variedad de

malezas anuales y perennes. Es un Inhibidor de la EPSP sintasa.

Cultivo Maleza

Código HRAC: Grupo G

1. Composición:

2. Características del producto:

3. Modo y mecanismo de acción:

5. Recomendaciones de  uso:

Familia química: Glicinas

Aplicaciones terrestres con bomba de espalda, con volúmenes aproximado de 200 L/Ha. Se recomienda

utilizar boquillas de abanico plano de baja descarga

Usos: Herbicida

Glyphosate……………………………………………..……………………………..…..….. 680 g/Kg

N-(phosphonomethyl)-glycine de formulación, equivalente a 747 g/Kg de glyphosate monoamonium, por 

Kg de formulación.  

BROKER 747 SG es un herbicida no selectivo por lo tanto debe ser aplicado en presiembra cuando las malezas se

encuentren en activo crecimiento y que no hayan alcanzado el estado de floración. Es importante que exista una

adecuada humedad en el suelo. No deben realizarse aplicaciones si se esperan lluvias seis horas después de la

aplicación.

Maíz

(Zea mays )

Chilinchile (Cassia Tora ), 

Coquito (Cyperus rotundus ), 

Flor Blanca  (Sida rombifolia ), 

Lantana  (Lantana sp ), 

Pajamona (Leptochloa filiformis ), 

Caminadora (Rottboellia exaltata ), 

Batatilla (Ipomoea congesta ) 

Palo de agua (Jussiaea linifolia )

2 Kg/ha

Potreros

Bledo (Amaranthus dubius )

Coquito (Cyperus Rotundus ).

Tabaquillo  (Emillia sonchifolia )

Brachiaria (Brachiaria decumbens )

Escoba (Sida acuta )

Pega Pega (Desmodium tortuosum )

Amor Seco (Bidens pilosa )

Dormidera (Mimosa pudica )

2 Kg/ha
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BROKER®

 747 SG

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

6. Intervalo de aplicación:

7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

8. Intervalo de reingreso al área tratada:

9. Fitotoxicidad:

Registro Nacional ICA 1110

11. Registro de Venta ICA:

6 horas

BROKER 747 SG, es un herbicida no selectivo por lo tanto puede afectar los cultivos. Es muy importante

evitar que la deriva de aplicación llegue a cultivos cercanos.

Se recomienda no mezclar BROKER 747 SG con herbicidas de contacto y hormonales o con

formulaciones en polvo mojables o suspensiones concentradas. 

15 días 

10. Compatibilidad:

Una aplicación en presiembra al cultivo y postemergencia temprana de las malezas 
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