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AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. 
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524 

www.agroserag.com 
 

 

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C. 

 

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 

INGREDIENTE ACTIVO 
Glifosato Salt of N- (Phosphonomethylglycine) (IUPAC)…………………………………………………………………………………………………………………480g/L 

Aditivos ……………………………………………………………………………………………………………………..………..…... c.s.p. 1 Litro 

 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2205 
Titular del Registro:  

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

CANDELA® 480 SL, es un herbicida no selectivo, de aplicación postemergente y acción sistémica, recomendado para el 

control de la mayoría de las malezas anuales y perennes. Penetra por las hojas y se mueve dentro de las partes aéreas y 

subterráneas de las plantas causando la muerte total de las malezas entre los 7 a 15 días después del tratamiento. 

CANDELA® 480 SL, es inactivo por el suelo después de su aplicación. Por esta razón, no deja residuos que puedan 

afectar las siembras posteriores, ni tampoco penetrar por las raíces de cultivos ya establecidos. 

CANDELA® 480 SL, no es volátil. Los riesgos de causar daños a los cultivos vecinos se reducen considerablemente 

cuando se aplica 

 

 

CULTIVO BLANCO BIOLOGICO 
DOSIS 

L/Ha 
PC PR 

 
 
 
 
 
 
 

ARROZ 

LIENDRE DE PUERCO (Echinocloa colonum) PATA DE 
GALLINA (Eleusine indica) BARBA DE INDIO (Fimbristylis 
annua) FALSA CAMINADORA (Ischaenum rogosum) 
CAMINADORA (Rotboellia exaltata) GUARDAROCIO 
(Digitaria sanguinalis) CADILLO (Bidens pilosa) 
CORTADERA (Cyperus spp) 
PASTO ARGENTINA (Cynodon dactylon) PASTO 
GUINEA (Panicum maximum) BLEDO (Amaranthus 
dubius) GOLONDRINA (Boerhavia erecta) BATATILLA 
(Ipomoea congesta) BOTONCILLO (Eclipta alba) 
VERDOLAGA (Portulaca oleracea) ESCOBA (Siida acuta) 
YERBA DE SAPO (Euphoria hirta) GUASCA 
(Galinsoga ciliata) BATATILLA (Ipomoea spp) 
CLAVITO 
(Jussiaea linifolia) 
MACIEGA (Paspalum virgatum) 
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4 

Horas 

 

 

PREPARACION DE MEZCLA  

Utilice aguas limpias. El herbicida CANDELA® 480 SL, es un líquido altamente soluble en agua el cual se mezcla 

fácilmente formando una solución uniforme y estable. 

El volumen de agua para la dosis recomendada de CANDELA® 480 SL, puede variar entre 100 y 200 litros de 

agua aplicados por aspersión a toda la superficie del terreno, utilizando presiones entre 25 –30 p.s.i. utilice 

boquillas de abanico plano. 

 

Antes de aplicar CANDELA® 480 SL, lea cuidadosamente la etiqueta 

 

http://www.agroserag.com/
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COMPATIBILIDAD 

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de 

compatibilidad con nuevas formulaciones. 

 
LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 

CONSERVE EN UN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 

RESPONSABILIDAD 
 

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la 
etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”. 

 

 

            CATEGORIA TOXICOLOGIA 

III LIGERAMENTE PELIGROSO 

                                         CUIDADO 

(Banda Color Azul) 


