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1.   NOMBRE COMERCIAL:   FURONMETIL® 60 WG 
 

 

2. COMPOSICION GARANTIZADA 
 

     INGREDIENTE ACTIVO: METSULFURON METIL …………..600g/kg  
     INGREDIENTES ADITIVOS: ……………………………………..C.S.P.  1 kg           
 
 
3.   DESCRIPCION: 
 
FURONMETIL®  60 WG es un herbicida para ser mezclado con agua y aplicado en 
aspersión foliar total sobre cultivo y malezas para el control selectivo de malezas de hoja 
ancha. Rápidamente inhibe el crecimiento de las malezas susceptibles. Está formulado 
como gránulos dispersables. 
 
 
4.   PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 
Apariencia:                      Sólido granulado 
Olor:                                No posee olor 
Inflamabilidad:                  No es inflamable 
Explosividad:                   No explosivo 
 
 
5.   INSTRUCCIONES DE USO 
 

La aplicación de FURONMETIL® 60 WG debe hacerse por recomendación de un 
Ingeniero Agrónomo. 
 
Se debe usar agua limpia, apta para aplicar agroquímicos (pH y dureza adecuados). 
Para preparar la mezcla, vierta agua en el tanque de preparación hasta la mitad, agregue 
el FURONMETIL® 60 WG agitando continuamente, luego, complete con agua el volumen 
de aplicación, sin dejar de agitar. 
 
Puede ser aplicado con equipo convencional, terrestre o aéreo. 
 
USOS Y DOSIS     



 

 

 

Cultivo Malezas 
Dosis 
g/Ha 

PC 
(días) 

PR 
(horas) 

ARROZ 

Boton blanco (Eclipta alba), Buche de gallina 
(Heteranthera reniformis),Chilinchil (Cassia tora), 
Botoncillo ( Caperonia palustres), Palo de agua (Ammania 
coccinea), Verdolaga (Portulaca oleracea), Bledo 
(Amaranthus dubius),  Vigna (Vigna juruana). 

15  N.A. 24  

PASTOS 

Escoba Dura (Sida acuta), Chilinchil  (Cassia tora), 
Gualola (Polygonum segeta), Rabo de raton (Achyrantes 
indica), Dormidera (Mimosa pudica), Bledo (Amaranthus 
dubius), Cortadera (Cyperus ferax) 

15  N.A. 24 

PC: período de carencia                                                                            PR: período de reentrada 

 
 
6.  COMPATIBILIDAD 
 

FURONMETIL® 60 WG es compatible con 2,4-D, propanil, glifosato, ametrina y diuron; 
igualmente con insecticidas para arroz; sin embargo, bajo ciertas condiciones de estrés 
por agua, fertilizantes, las mezclas con insecticidas organofosforados pueden ocacionar 
daño al cultivo. 
 
 
7. FITOTOXICIDAD 
 
Usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones en la etiqueta, no se han 
observado síntomas de fitotoxicidad 
 

 

8.  EMPAQUE 
 
En frasco plástico PET de 15 gramos y bolsa de 1 kilo. 
 

 

9.  ALMACENAMIENTO, MANEJO y TRANSPORTE 
 
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo 
humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del 
producto (lugar oscuro, fresco y seco). 
Mantenga el producto bajo llave, fuera del alcance de los niños. 
Siempre mantenga el producto en su empaque original. 
Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo o 
sitio a tratar. 
Lea cuidadosamente la etiqueta, antes de usar el producto 
 



 

 

CATEGORIA TOXICOLOGICA III – Ligeramente peligroso 
 
 
10.  GARANTÍA 
 
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. considera que la información 
contenida en este documento, es correcta y actual a la fecha de su aprobación, pero 
aclara que no debe ser interpretada como una garantía para fines de responsabilidad 
legal por parte de la empresa. Corresponde al usuario, bajo su exclusiva 
responsabilidad, decidir si esta información es apropiada y útil. La distribución de este 
documento se hará a solicitud de cada cliente. 
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