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SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y NUTRICIÓN DE CULTIVOS Y POTREROS

¡NO MÁS CORTADERAS 
NI CIPERÁCEAS

EN SUS POTREROS
CONTROLE LAS 
CIPERÁCEAS SIN 
QUEMAR SUS PASTOS 



RECOMENDACIONES DE USO

VENTAJAS DE USO

DOSIFICACIÓN Y ORDÉN DE MEZCLA

• Es un herbicida selectivo que no quema los pastos. 
• Es sistémico y controla de raíz todas las cortaderas.
• Ingresa a la planta por hojas, tallos y raíz, deteniendo su crecimiento 
   a las pocas horas de aplicado el producto.
• La recuperación del pasto es muy rápida. 
• La relación COSTO - BENEFICIO es más alta en comparación 
   con otros herbicidas. 

(15-20 grs/20lts de agua)
+

(20 c.c /20lts de agua)
+

1.  GUADAÑA® 75WG debe ser aplicado cuando el régimen de lluvias sea alto. 
     No aplicar  en época de verano. 
2.  Es un herbicida muy eficiente a nivel radicular, por lo tanto se recomienda 
    esperar controles entre 3 a 8 semanas, dependiendo de la especie a tratar.
3. Se requiere muy buen moje en la parte mas baja de las ciperáceas para lograr
       buenos controles.
4. Emplear boquillas de cortina 8003 o boquillas de cono lleno.
5. Utilizar POTENZOL 3000 SL como coadyuvante para lograr 
     mejores resultados en el control. 
6. No aplicar GUADAÑA® 75WG en cultivos diferentes a potreros, en caso tal 

consultar con su Amigo Invesa .
7. GUADAÑA® 75WG es compatible con otros herbicidas como GALOPE ME,
    GALOPE EC los cuales aumentan su eficiencia al momento del control 
    de ciperáceas. 
   

• Acondicionar el agua con el POTENZOL 3000 SL a una dosis de 20 c.c 
en 20 lts  de agua. 
• Para corregir problemas de pH y dureza en el agua emplear el POTENZOL 

pH-D.
• Hacer una pre mezcla en un poco de agua con la dosis de 15 o 20 grs de 
   GUADAÑA® 75WG 
• La dosificación dependerá de la especie y las condiciones de las ciperáceas 

presentes en el lote.



Estrellita blanca - Tote
(Rhynchospora nervosa )

Estrellón
(Cyperus luzulae)

Coquito
(Cyperus rotundus)

Menta - Cortadera
(Cyperus iria)

Tres filos o cortadera blanca
(Scleria melaleuca)



CONTROLES CONTUNDENTES

Tres filos o cortadera blanca
(Scleria melaleuca)

Tres filos o cortadera blanca
(Scleria melaleuca)

Antes Después

8 semanas después de su aplicación

Herbicida sistémico y selectivo para el control 
de ciperáceas en potreros, formulado como 
gránulos dispersables. 

Presentaciones: Sobre 150 gr, frascos 20 gr y 100 gr
Registro Nacional ICA No. 1180

Oficina Principal : (604) 334 27 27 Línea Whatsapp Invesa: 311 302 64 47

Nuestro conocimiento del agro colombiano
AL ALCANCE DE TUS MANOS
DESCÁRGALA EN:

En caso de intoxicación llamar a la 
LÍNEA DE ATENCIÓN CISPROQUIM®, las 
24 horas 01 8000 916 012 - (601) 288 6012

Ingrediente activo: Halosulfuron-methyl 750 g/kg 

LÍDERES TÉCNICOS 

CULTIVOS
314 604 61 99

POTREROS
311 605 06 05
311 605 18 83

NUTRICIÓN VEGETAL

321 795 45 15


