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Importado y distribuido por:

Generalidades

Composición

PILARXONE SL es un herbicida no selectivo, post-emergente y 
de contacto, para uso en cultivos anuales, perennes y áreas 
no agrícolas; aplicado al follaje de las malezas afecta las 
hojas y partes verdes jóvenes; posee un amplio espectro de 
control de malezas de hoja ancha.

Paraquat
1,1´-dimethyl-4,4´bipyridylium dichloride, de formulación a 20° C 

MECANISMO DE ACCIÓN:
Desvía el flujo de electrones del fotosistema 1, generando 
radicales libres y especies activas oxígeno. Solo ejerce 
acción sobre tejido contactado no existe sistemicidad. 
Clasificado por la HRAC como Desviador del flujo de 
electrones, grupo D, Bypiridilo, tiene riesgo de resistencia 
de bajo a medio.

200 g/L

 c.s.p 
Ingrediente aditivos

Ingrediente Activo

1 Kilo

FICHA TÉCNICA

(Es un herbicida no selectivo, post-emergente para el 
control de una amplia gama de malezas de hoja ancha.)

HERBICIDA AGRÍCOLA
(SL) CONCENTRADO SOLUBLE



Modo de Acción

Info. Adicional

Es un herbicida foliar post-emergente, actúa por contacto con las hojas 
y las partes verdes jóvenes de las malezas, la destrucción celular es tan 
rápida y amplia que impide su transporte o el de cualquier 
acompañante. Para ejercer un buen control de las malezas requiere de 
la presencia de luz y hojas activas. 

Aplicar sobre tejido vegetal joven y activo, no aplicar en tejidos viejos y 
no fotosintéticos, actúa incluso sobre malezas estresadas por 
condiciones extremas de agua o temperatura. Aplicar sobre plantas 
fotosintéticamente activas, que posean buena área foliar para asegurar 
contacto, pero en lo posible de no más de 20 centímetros de altura. En 
cultivos establecidos aplicar dirigido al surco y usar pantallas para 
evitar contacto con el cultivo. La dosis depende de la especie y del 
tamaño de las malezas a controlar. En aplicaciones terrestres en campo 
abierto usar preferencialmente boquillas de abanico. Aunque es un 
producto de baja volatilidad, no debe aplicar por vía aérea o en 
presencia de vientos fuertes para evitar pérdidas por deriva; no aplicar 
cerca de cultivos sensibles.

Tóxicidad:

Aun cuando PILARXONE SL es compatible con otros productos 
formulados, se recomienda hacer una prueba física. PILARXONE SL no 
tiene efecto alguno sobre cultivos sucesivos. 

PERÍODO DE REINGRESO A CAMPO:

PR: 24 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

Cultivos en los que se puede usar
- Arroz
- Papa



Otros

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante la aplicación y manipuleo utilice ropa protectora y para 
ingresar al área tratada en las primeras 24 horas, requiere que los 
operarios que los manejen y apliquen, usen de seguridad (guantes de 
neopreno, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas). Revise el 
estado de equipo de seguridad y remplace los implementos 
defectuosos. No exponerse, ni respirar la neblina y vapores de la 
aspersión terrestre o aérea. Evitar el contacto con la piel, los ojos y 
los vestidos. Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire 
libre. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y 
aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa 
contaminada, aparte de la demás ropa y báñese con abundante 
agua y jabón, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y 
manténgalo en reposo. Si cualquier parte del cuerpo queda 
contaminada lávela inmediatamente con abundante agua y jabón, el 
ingrediente activo puede ser absorbido por la piel.

“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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