
       

 

 

 

 

PRODUCTOS MONSANTO  

FICHA TECNICA: HERBICIDA DE USO AGRICOLA 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO RANGER 480  

INGREDIENTE ACTIVO Glifosato 

GRUPO QUÍMICO Fosfonatos o derivados de la glicina 

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN 480 g/L de Glifosato en forma de de sal 

Isopropilamina de N-(fosfonometil)-glicina. 

Equivalente a 356 g/L de acido Glifosato. 

LS(Liquido Soluble) 

MODO DE ACCIÓN Contacto 

FABRICANTE/FORMULADOR Compañía Agrícola S.A.S (Colombia) 

TOXICIDAD IV – Banda de color verde 

ANTIDOTO No existe antídoto específico. Tratamiento 

sintomático. 

N° REGISTRO MAGAP 039-H  

COMPATIBILIDAD No mezclar con herbicidas de contacto. Las 

mezclas con herbicidas residuales como ureas 

sustituidas, triazinas, etc., pueden reducir su 

actividad. No agregue surfactante debido a que 

contiene la cantidad apropiada.  

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica,  para el control de la 

mayoría de malezas anuales y perennes. 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

Modo de empleo: Calibre el equipo de aspersión antes de la aplicación para conseguir una 

distribución uniforme de la dosis recomendada. Realice la aspersión sobre las maleas en estado de 

crecimiento vigoroso. Ranger puede ser aplicado utilizando boquillas de abanico plano como la 

TJ.8001, TJ-8002, TJ-8003 o TJ-8004 o sus equivalentes, lo que dará un volumen de agua entre 

100 a 400 L/ha. las aplicaciones se recomiendan para: 

 

renovacion de pastos y areas no agricolas 

 Control general de malezas antes de la siembra de los cultivos anuales o perennes: 

para la siembra sin labranza espere de 2 a 3 días después de la aplicación. Para la siembra con 

labranza del suelo espere entre 3 y 7 días después del tratamiento para iniciar la preparación 

del suelo. 

 Cultivos anuales: Arroz, Soya y Maíz. 

 Control dirigido de malezas en cultivos perennes establecidos como: Banano, Palma 

Africana, Café, Mango, Cacao, Maracuyá y Cítricos. Aplique utilizando pantalla protectora para 

evitar el contacto con el follaje verde del cultivo.  

 Control general de malezas en áreas no cultivadas como bordes de cultivo, canales de 

riego, etc., renovación de pastos y áreas no agrícolas. 

 

Preparación de mezclas: llene el tanque de aspersión hasta la mitad de su capacidad, añada la 

cantidad requerida de Ranger 480, continúe luego la adición de agua hasta llenar el tanque.  



       

 

 

 

 

Malezas que controla y dosis:  

Malezas anuales: Dosis 1.2 a 2 litros de Ranger 480 por ha. Avena silvestre (Avena fatua), 

Cortadera (Cyperus diffusus), Golondrina (Boerhaavia erecta), Botoncillo (Boerria laevis), Cadillo 

(Canchrus brwnii), Guardarocio (Digitaria sanguinalis), Pata de gallina (Eleusine indica), Paja de 

patillo (Echinochloa colonum), Arrocillo (Fimbrystilis annua), Caminadora (Rottboellia exaltata), 

Falsa caminadora (Ischaemum rugosum), Paja mona (Leptochloa filiformis), Arroz rojo (Oryza 

sativa), Bledo (Amaranthus spp), Pegador (Bidens pilosa), Siempreviva (Commelina diffusa), 

Lechosa (Euphorbia ssp), Clavo de agua (Jussiaea linifolia), Verdolaga (Portulaca oleracea), Totora 

(Typha augustifolia). 

Malezas perennes: Dosis 3 a 4 litros de Ranger por ha. Cortadera (Cyperus spp), Pasto para 

(Brachiaria mutica), Batatilla (Ipomoea ssp), Pasto argentina (Cydon dactylon), Cabezonillo 

(Cyperus ferax), Coquillo (Cyperus rotundus), Pasto guinea  (Panicum máximum ), Gramalote 

(Paspalum fascicultarum), Kikuyo (Pennisetum), Escoba (Sida spp), Pasto Johnson (Sorgum 

halepense); para las aplicaciones localizadas utilice soluciones de Ranger 480 al 1% Y 2% con 

boquillas de abanico TJ.8001 y TJ-8002 respectiivamente. 

 

Frecuencia de aplicación: Ranger 480 se puede aplicar en cualquier época del cultivo y cuantas 

veces sea necesario, por lo tanto no tiene restricción.  

Periodo de reingreso de personas y animales a las áreas tratadas: 2 horas después de 

aplicado el producto, cuando este haya penetrado en el follaje. 

 

 

 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ECUAQUIMICA. 

Quito. Ecuador, Avda. Ilaló Km.1-1/2 entre 

Alondras y Cisnes - El Tingo Tel: (593-2) 286 

1690.  

Guayaquil 

Av. José Santiago Castillo y Av. Juan Tanca 

Marengo, Km. 1.8 Tel: (593-4) 268 2050 
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