
       

 

 

 

 

 

PRODUCTOS MONSANTO  

FICHA TECNICA: HERBICIDA DE USO AGRICOLA 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO ROUNDUP 747 

INGREDIENTE ACTIVO Glifosato 

GRUPO QUÍMICO Fosfonatos o derivados de la glicina 

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN 679 g/kg de ácido glifosato. Equivalente a 747 

g/kg de N - Fosfonometil Glicina en forma de sal 

monoamónica. 

(G) Granulado 

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 SESA 039-H21 

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 post-emergente, sistémico no selectivo. Se debe aplicar sobre la maleza en crecimiento 

vigoroso. No aplique a maleza bajo sequia. Evite el contacto con el cultivo. Las aplicaciones se 

deben dirigir a la maleza. 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

 

 
 
1/ Aplique por vía aérea la dosis de 0.4kg/ha, dependiendo del tonelaje estimado a producir (aforo), 

8 semanas antes del corte de los tallos. Utilice volúmenes de agua entre 50-70 L/ha con un tamaño 

de gota aproximado entre 250-400 micras y presión entre 20-30 psi. Deje un margen de seguridad 

minimo de 200 m de distancia apartado de viviendas, instalaciones pecuarias y de cultivos 

sensibles al ingrediente activo. 

 



       

 

 

 

Frecuencia y forma de aplicación: 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. En caña de azúcar no entre a las 

áreas tratadas durante 4 horas después de la aplicación. 

 

 

 

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 

 

FECHA DE ELABORACION 27/01/2016  

 


