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FICHA TÉCNICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPO DE FORMULACIÓN: Gránulos Solubles (SG) 

 

USO: Herbicida agrícola 

 

INGREDIENTE ACTIVO: 
 

 GLIFOSATO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757g/Kg 
Nombre químico: N-(phosphonomethyl) glycine 

 

 
FORMULADOR:  
INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador  

 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 3, 
Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf: (571)8415771 – (571)8415055  

 
 
 

 

MODO DE ACCIÓN 

 

ARRASADOR INTEROC CUSTER es un herbicida sistémico no selectivo, sistémico absorbido por 

el follaje, con rápida translocación en toda la planta. Inactivo en contacto con el suelo. Actúa 

inhibiendo el 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintetasa, una enzima de la biosíntesis del ácido 

aromático. Este previene la síntesis de aminoácidos esenciales aromáticos necesario para la 

biosíntesis de proteínas. 
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DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
 
 
 

CULTIVOS MALEZAS DOSIS P.C P.R 

Banano 
(Musa 

acuminata) 

Paja Mona 
 (Leptochloa filiformis) 

 Meloncillo  
(Melothria pendula) 

 Paja Churcada  
(Panichum trichoides) 

 Botoncillo o Tabaquillo 
(Borreria laevis) 
 Pata de Gallina  
(Eleusine indica) 

 Coquito  
(Cyperus rotundus) 

1 aplicación 
cuando la maleza 

este en pleno 
crecimiento 
2.0 kg/ha 

 

30 días. 

12 horas 
 

Café 
(Coffea 
arabica) 

Barbasco  
(Polygonium nepalense)   

Guasca 
 (Galinsoga parviflora) 

Hierba de Pollo  
(Commelina diffusa)  

 Siempre Viva  
(Drymaria cordata) 

14 días 

Arroz 
(Oryza sativa) 

Liendre Puerco  
(Echinochloa colonum) 

 Guardarrocío  
(Digitaria sanguinalis)  

Paja Mona  
(Leptochloa filiformis) 

Palo de agua 
 (Ludwigia decurrens)  

Menta o Ajillo 
 (Cyperus iria)  

Botoncillo  
(Eclipta alba)  
Arroz Rojo 

 (Oryza sativa) 

1 aplicación en 
pre-siembra del 
cultivo (quema)  

2.0 kg/Ha 

NA 

 
 
P.C: Período de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y La cosecha. 
P.R: Período de reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de 
personas y animales al área o cultivo tratado.  
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MODO DE APLICACIÓN 
 
Se recomienda realizar una aplicación cuando las malezas se encuentran en etapa de crecimiento, 
previo a floración. 
 
Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la 

mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de ARRASADOR 

INTEROC CUSTER y agite. Adicione el resto del agua. 

 

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 

 

Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario 

para demostrar que la mezcla sea físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las 

condiciones locales de uso. Teniendo En cuenta que la molécula del glifosato tiene efecto herbicida 

de amplio espectro, la selectividad del producto hacia los cultivos registrados está dada 

únicamente por posición y momento de aplicación del producto. 

 

 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 

 

III LIGERAMENTE  PELIGROSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO AL AGRICULTOR: el fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se 

responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor. 

 

Fecha de revisión y actualización: 26 enero 2017 

 
 
 
 


