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1.  NOMBRE COMERCIAL:   MULTIQUAT® 200 SL 
 
 
2.  COMPOSICION GARANTIZADA 
     INGREDIENTE ACTIVO: PARAQUAT………………………….200 g/L 
     INGREDIENTES ADITIVOS: ……………………………………C.S.P.  1 L            
  
 
3.  DESCRIPCION: 
 
Es un herbicida no selectivo para uso agrícola, actúa por contacto sobre las partes verdes 
de las plantas. Está formulado como líquido soluble. El producto se inactiva al contacto 
con las partículas del suelo 
 
 
4.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 
Estado (a 20ºC):                       Líquido   
Olor:                                        Característico a piridina 
Densidad (a 20ºC):                   1.040 – 1.090 g/ml 20oC 
pH (a 25ºC):                             5.0 – 6.5 
Inflamabilidad:                           No es inflamable. 
Explosividad:                           No explosivo 
 
 
5.  INSTRUCCIONES DE USO 
 
La aplicación de MULTIQUAT® 200 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 PARAQUAT® 200 SL agitando continuamente, luego, complete con agua el volumen de 
aplicación, sin dejar de agitar. 
 
Úselo solo en aplicación terrestre. 
 



 

 

CULTIVO MALEZAS 
DOSIS 
L/ha 

PC 
días 

PR 
horas 

PAPA 

Malezas gramíneas y de hoja ancha: Pasto quila (Agrostis 
spp), Bromo (Bromus spp), Pasto bermuda (Cynodon 
dactylon), hualcacho (Echinochloa crus-galli), ballica (Lolium 
spp), Chépica (Paspalum spp), Maicillo (Sorghum hepense), 
Bledo (Amaranthus spp), Bolsita del pastor (Capsella bursa-
pastoris), Correhuela (Convolvulus arvensis), Quingüilla 
(Chenopodium álbum), Chamico (Datura stramonium), Galega 
(Galega officinalis), Malva (Malva parviflora), Manzanilla 
(Matricaria chamomilla), Sanguinaria (Polygonum aviculare), 
Verdolaga (Portulaca oleracea), Rábano (Raphanus 
raphanistrum), Zarzamora (Rubus ulmifolius), Quilloy-quilloy 
(Stellaria media), Verónica (Verónica persicae) y Chufa 
(Cyperus  esculentus). 

 
2.5 

No 
aplica 

 
24 

ARROZ 

MALEZAS ANUALES 
Barba de indio (Fimbristylis annua), Falsa caminadora 
(Ischaenum rugosum), Liendre puerco (Echinochloa colonum), 
Guarda rocío (Digitaria sanguinalis), Verdolaga (Portulaca 
orelacea), Botoncillo (Eclipta alba), Arroz rojo (Oriza sativa), 
Palo de agua (Ludwigia erecta), Batatilla (Iponomea triloba), 
Paja mona (Leptochloa sp), Cortaderas  (Cyperus spp), 
Caminadora (Rottboellia exaltata), Falsa Uchuva (Physalis 
angulate). 

 
2 - 3 

 
15 

 
24 

PC: período de carencia                                                                            PR: período de reentrada 
 
 
6.  COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 
 
MULTIQUAT® 200 SL es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola. 
En caso de mezclas con productos nuevos con los que no se conoce su compatibilidad, 
se deben efectuar pruebas físicas antes de la aplicación comercial.  
MULTIQUAT® 200 SL no se debe mezclar  antes de que se haya comprobado la 
compatibilidad física, biológica (eficacia) y la NO fitotoxicidad bajo las condiciones 
locales incluído el material vegetal (variedades). 
No mezcle MULTIQUAT® 200 SL con herbicidas de contacto. Es incompatible con 
materiales alcalinos. 
En las aplicaciones realizadas  de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta, no se ha 
observado fitotoxicidad. 
 
 
7.    EMPAQUE 
 
Presentaciones en envases plásticos de 1 litro, 4 litros y 20 litros. 
 
 
 



 

 

 
 
 
8.    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: IA – Extremadamente peligroso 
  
 
9. 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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