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Importado y distribuido por:

Generalidades

Composición

Se recomienda aplicar PILARSTAR 200 SL dirigido a las 
malezas anuales y perenes que se encuentren en estados 
iniciales de desarrollo (altura máxima de 10 cm). Cuando 
prepare PILARSTAR 200 SL utilice agua limpia, libre de 
sedimentos.

Glufosinato de amonio
Ammonium (2RS)- 2-amino-4-(methylphosphirato)butyric-acid;, 
formulación a 20°C

MECANISMO DE ACCIÓN:
PILARSTAR 200 SL, actúa inhibiendo la actividad de la enzima 
glutamina sintetasa, la cual es necesaria para la 
producción de glutamina y para la detoxificación del 
amoníaco. El uso de PILARSTAR 200 SL conduce a la 
reducción de la glutamina y al aumento de los niveles de 
amoníaco en los tejidos vegetales, impidiendo el proceso 
de fotosíntesis y produciendo la muerte de la planta en 
poco tiempo.

200 g/L

 c.s.p 
Ingrediente aditivos

Ingrediente Activo

1 Kilo

FICHA TÉCNICA

(es un herbicida de amplio espectro, no selectivo y de 
contacto que presenta acción sistémica reducida, 
recomendado para el control de malezas anuales y 

perennes, para aplicación en post-emergencia.)
HERBICIDA AGRICOLA
(WP) POLVO MOJABLE



Características

Info. Adicional

PILARSTAR 200 SL en aplicaciones dirigidas controla una amplia gama de 
malezas en cultivos como maíz, tomate, cafeto, plátano, banano, cítricos, 
palma aceitera, entre otros.

PILARSTAR 200 SL se debe aplicar como aspersión al follaje de las malezas 
que se quieren controlar, tiene acción herbicida principalmente en 
post-emergencia temprana y/o tardía.

PILARSTAR 200 SL debe ser aplicado dentro de un programa de manejo 
integrado en rotación con otros herbicidas de diferente mecanismo de 
acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de 
Resistencia a Herbicida HRAC y complementando con prácticas de 
manejo integrado de cultivo. 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

*MAIZ en variedades tolerantes al Glufosinato de amonio, aplicar 
PILARSTAR 200 SL en post-emergencia en aplicación total cuando el maíz 
se encuentre en estado fenológico V3, antes de que aparezca la tercera 
hoja, entre 8 y 12 días después de la emergencia del cultivo.
Para estados fenológicos V4 y superiores aplicar entre calles con 
pantalla para evitar que el producto entre en contacto con el cultivo.

Maíz en variedades convencionales, aplicar PILARSTAR 200 SL dirigido a 
las malezas cuando estas tengan una altura inferior a 10 cm y utilizar 
boquillas de abanico plano con pantalla evitando que el producto entre 
en contacto con el cultivo.

Tomate, realizar la aplicación de PILARSTAR 200 SL, sobre las malezas en 
estado de crecimiento activo cuando estas tengan una o dos hojas 
verdaderas con una altura inferior a 10 cm, para disminuir la presión 
sobre un cultivo establecido, aplique PILARSTAR 200 SL utilizando 
boquillas de abanico plano con pantalla para evitar que el producto 
entre en contacto con el cultivo.

PERÍODO DE 
REINGRESO A 

CAMPO:

PR: 12 Hrs.   P.C: N. A

PR: Periodo de Reingreso
PC: Periodo de Carencia

CIBOCHEM S.A.S, garantiza que las características físico – químicas del 
producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la 
etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y 
maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

Recomendaciones de uso

COMPATIBILIDAD Y FITOXICIDAD:

Es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad 
cuando se desee usar PILARSTAR 200 SL con otros herbicidas. PILARSTAR 
200 SL no es fitotóxico a los cultivos de maíz y tomate si se siguen las 
recomendaciones de esta etiqueta. 

Cultivos en 
los que se 

puede usar

- Tomate
- Maíz



Otros

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE 
PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y 
ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS.
PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O 
ASPERSIÓN)
CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS
CAUSA IRRITACIÓN EN LA PIEL

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y 
báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar 
al área tratada en las primeras 12 horas.
No aplicar si se prevén lluvias, vientos fuertes, ni en horas de elevadas 
temperaturas.
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre.
Evite el contacto del producto con la piel y la ropa.
Se debe usar overol, guantes de neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, 
gafas protectoras y máscara de seguridad apropiada para la aplicación 
de herbicidas.
No sople las boquillas obstruidas, utilice un cepillo para destaparlas.
Evite caminar dentro de la nube de aspersión.
Lávese las manos y todas las áreas expuestas de la piel después del 
trabajo y antes de comer.
No utilice ropa o equipos sin que hayan sido lavados y calibrados 
previamente.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y 
cerrado”

Presentaciones

LEA BIEN LA ETIQUETA ANTES 
DE USAR EL PRODUCTO

Frasco
plástico 
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