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1.  NOMBRE COMERCIAL:   GLIFOCIDA® 480 SL 
 
 
2. COMPOSICION GARANTIZADA: 

 
INGREDIENTE ACTIVO:  
                     GLIFOSATO SAL ISOPROPILAMINA................. 480 g/L 
     
 INGREDIENTES ADITIVOS: ….................................................C.S.P. 1 L            
 
 
3.  DESCRIPCION 
 
Es un herbicida para aspersión foliar, sistémico no selectivo de aplicación posemergente 
de amplio espectro. Controla la mayoría de las malezas anuales y perennes tanto 
gramíneas como ciperáceas y de hoja ancha. Está formulado como líquido soluble. 
 
4.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 
Apariencia:                    Líquido 
Olor:                             Olor característico 
Densidad:                     1.160 – 1.180 g/ml 20oC 
pH:                               4.0 - 5.5 
Inflamabilidad:               No es inflamable 
Explosividad:                No explosivo 
 
 
5.  INSTRUCCIONES DE USO 
 
La aplicación de GLIFOSATO® 480 SL 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 GLIFOSATO® 480 SL agitando continuamente, luego, complete con agua el volumen 
de aplicación, sin dejar de agitar. 
 

 



 

 

CULTIVO MALEZAS 
DOSIS 
L/ha 

P.C 
(Días) 

P.R 
(Horas) 

ARROZ 

Cortaderas (Cyperus spp), Guarda rocío (Digitaria sanguinalis), 
Liendre puerco (Echinochloa colonum), Barba de indio 
(Fimbristylis annua), Batatillas (Ipomoea spp), Falsa 
caminadora (Ischaenum rugosum) , Arroz rojo (Oriza sativa), 
Verdolaga (Portulaca orelacea), Uchuva (Physalis angulata), 
Caminadora (Rottboelia exaltata), Palo de agua (Ammania 
coccinea),  Piñita (Murdania nudiflora). 

4.0 N/A 12 

CAFÉ 

Ciperáceas, de hoja ancha y angosta: Amor de madre 
(Thumbergia alata), Amor seco (Bidens pilosa), Diente de león 
(Emilia sonchifolia), Escoba (Sida acuta), Guasca (Galinsoga 
ciliata), Mastranto (Hiptis mutabilis), Pasto o paja brava 
(Paspalum paniculatum), Cortadera (Cyperus diffusus). 

2.5 N/A 12 

PASTOS 

Diente de leon (Taraxacum officinale), Pasto kikuyo 
(Pennisetum clandestinum), Falsa poa (Holcus lanatus), Trebol 
(trifolium repens), Cafecillo (Cassia occidentalis), Pato 
braquiaria (Brachiaria decumbes), Pega pega (Desmodium 
tortuosum), Dormidera (Mimosa pudica), Verbena 
(Stachytorpheta cayennensis), Pasto argentina (Cynodom 
dactylon), Helecho (Pteridium aquilinum), Bledos (Amaranthus 
spp) ,Guardarrocio (Digitaria sanguinalis),Verdolaga (Portulaca 
oleracea), Escoba (Sida spp), Cortaderas (Cyperus spp), 
Liendre puerco (Echinochloa colona),  Guasca (Gallinsoga 
ciliata), Batatillas  (Ipomoea spp), 

2.5 N/A 12 

CAÑA COMO MADURANTE 2.0 30 12 

PLATANO 

Pringamosa (Jatrofa urens), Emilia (Hemilia sanchifolia), Falsa 
poa (Holcus lanatus), Trebol (Trifolium repens), Pega pega 
(Desmodium  tortuosum), Dormidera (Mimosa pudica), Verbena 
(Stachytorpheta cayennensis), Pasto argentina (Cynodom 
dactylon), Siempreviva (Comnelia difusa), Verdolaga (Portulaca 
oleracea), Escoba (Sida spp), Cadillos (Cenchrus spp), 
Cortaderas (Cyperus spp), Hierba de conejo (Panicus  
Trichoides), Pasto guinea (Panicum maximun). 

2.5 N/A 12 

PC: período de carencia                                                                            PR: período de reentrada 

 
6.  COMPATIBILIDAD 
 
No mezcle GLIFOCIDA® 480 SL con herbicidas de contacto. Las mezclas de tanque con 
herbicidas residuales formulados como polvos mojables o suspensiones concentradas y 
con herbicidas hormonales pueden reducir el control de gramíneas perennes. 
Es inactivado por el suelo después de la aplicación. Por esta razón no deja residuos que 
puedan afectar las siembras posteriores, ni tampoco penetra por las raíces de los cultivos 
ya establecidos. 
 
7.  FITOTOXICIDAD 
 
En las aplicaciones realizadas  de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta, no se ha 
observado fitotoxicidad. 



 

 

8.    EMPAQUE 
 
Presentaciones en envases plásticos  1 litro, 4 litros, 20 litros y 200 litros. 
 
9.    RECOMENDACIONES DE 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). 
Siempre mantenga el producto en su empaque original. 
Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a 
tratar. 
 
CATEGORIA TOXICOLOGICA: II – Modernamente 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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