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Versión: 2 

Producto: QUINCLORAC 250 SC 

Importado y distribuido por: 

01 Generalidades 

HERBICIDA AGRÍCOLA 

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC) 

QUINCLORAC 250 SC, es un herbicida selectivo para el control 

selectivo de malezas de hojas anchas, inhibiendo rápidamente su 

crecimiento, se acumula en los puntos de crecimiento, siendo 

absorbido rápidamente por raíces y hojas, se trasloca de forma 

acropétala y basipètala. Posee actividad pre-emergente y post-

emergente para el control de malezas gramíneas, hojas anchas y 

ciperáceas. El control es más efectivo en malezas en crecimiento 

activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo.  

 

02 Composición 

QUINCLORAC 250 SC 

No. de Registro 1266 

QUINCLORAC 250 SC Herbicida sistémico y selectivo, con acción pre 

y post-emergente en el cultivo de arroz en el cual es traslocado 

rápidamente desde las hojas hacia las raíces y es eliminado por el 

proceso de exudación al suelo.   

 

03 Modo de acción 

Ingrediente Activo: 

QUINCLORAC  250 g/L 

Herbicida selectivo para el control de malezas de hojas ancha con actividad 

pre y post-emergente 

 

3,7-dichloro-8-quinolinecarboxylic acido, de formulación a 20º C 

Ingredientes aditivos 

c.s.p 

 
1 Litro 

FICHA TÉCNICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

QUINCLORAC 250 SC actúa como regulador de crecimiento de las malezas, modificando el 

metabolismo en forma similar al ácido indolacético o herbicidas auxínicos o compuestos del 

ácido benzóico y de la piridina, también actúa inhibiendo el proceso de biosíntesis de la pared 

celular. Actúa sobre el tejido meristemáticos, inhibe la producción de carbohidratos causando 

clorosis en las hojas jóvenes. 

 

 

04 Mecanismo de acción 

05 Recomendaciones de uso 

No aplicar QUINCLORAC 250 SC cuando la velocidad del viento exceda de 10 Km/h para evitar 

arrastre de gotas de pulverización a cultivos susceptibles. Dejar franjas de seguridad y tener en 

cuenta la reglamentación establecida por las Gerencias Regionales del ICA. Las aguas 

provenientes de lotes tratados con QUINCLORAC 250 SC, no deben utilizarse para regar otros 

cultivos. Debe procurarse mantener cerradas las salidas de agua en los lotes tratados con 

QUINCLORAC 250 SC durante el máximo tiempo posible (7 días). En superficies tratadas con 

QUINCLORAC 250 SC no debe sembrarse berenjena y tabaco antes de transcurrido un año de 

efectuado el tratamiento, o dos años cuando se trata de tomate y zanahoria. Referencias de 

otros países, donde los suelos presentan contenidos bajos de materia orgánica y bajas 

temperaturas, recomiendan sembrar algodón, soya, alfalfa y fríjol después de 8 meses de 

efectuado el último tratamiento con Quinclorac. QUINCLORAC 250 SC es totalmente selectivo 

al cultivo de arroz, cereales de clima frío (trigo, cebada), maíz y sorgo. Enjuagar bien con agua 

todo el sistema del equipo de aspersión, incluyendo tanques, tubos, barras, boquillas, etc. 

inmediatamente después de la aplicación. 

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO 

 

06 Info. Adicional 

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. 

QUINCLORAC 250 SC usado a las dosis y con los métodos de aplicación recomendados no 

presenta toxicidad en los cultivos. No fitotóxico al arroz trasplantado y de siembra directa. En 

condiciones de riego continuo, esto puede ocasionar daño en los cultivos umbelíferos 

adyacentes si está conectado a la misma vía fluvial. Para mezclas con otros productos 

agroquímicos se recomienda pruebas de compatibilidad previa y aplicación en áreas pequeñas 

antes de usarlo en áreas más grandes. 

 

Toxicidad y compatibilidad: 

 

PR: 24 horas   P.C: 60 días  
 

PR: Periodo de Reingreso 

PC: Periodo de Carencia 

Período de Reingreso a Campo: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTIVOS 
BLANCO BIOLÓGICO 

(MALEZAS) 
DOSIS 

ARROZ  
(Oriza sativa) 

 

Liendrepuerco (Echinochloa colonum); 
Guardarocio (Digitaria sanguinalis); 

Pajamona (Leptochloa filiformis); 
Caminadora (Rotboelia exaltata);  
Pata de gallina (Eleusine indica);  

Coquito (Cyperus rotundus) 

1,0 litros/Ha en 200 litros de 
agua en suelos con textura 

liviana 
 

1,5 litros/Ha en 200 litros de 
agua en suelos con textura 

pesada 

 

 

 

 

Envases Plásticos PET 

 

Presentaciones 

07 Otros 

Cultivos en los que se puede usar 

LEA BIEN LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

Durante las aplicaciones terrestres: Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación 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”. 

Precauciones 


