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PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C. 
 

 

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 
INGREDIENTE ACTIVO 
BUTACLOR……………………………………………………..………………………………………………………………..…………600 g/L 
Ingredientes Aditivos………………………………………………………………………………………………………………... c.s.p. 1 Litro 
 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2496 
Titular del Registro:  

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

GENERALIDADES 
 

CRUSHER es un herbicida sistémico pre-emergente recomendado para el control de gramíneas anuales y ciertas malezas de hoja ancha 
en el cultivo de arroz. El lugar de absorción más importante es el primer nudo de las plántulas en el proceso de germinación, inhibiéndoles 
el crecimiento, causando su muerte. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 
 

CULTIVO MALEZAS DOSIS P.C P.R 

ARROZ 

LIENDRE PUERCO 
Echinichloa colonum 

FALSA CAMINADORA 
Ischaemum rugosum 

PAJA PELUDA 
Paspalum pilosum 
PALO DE AGUA 
Ludwigia linfolia 

BARBA DE INDIO 
Fimbristylis anua 

5 L/ha N/A 0 Horas 

 
P.C.: PERIODO DE CARENCIA: intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación de un plaguicida y la cosecha de un producto 
agrícola. En el caso de aplicaciones pos cosecha se refiere al intervalo entre la última aplicación y el consumo del producto agrícola. 
P.R.: PERIODO DE REENTRADA: Tiempo que debe trascurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de 
personas o animales a las áreas tratadas. 
ARROZ: *Dosis/ha promedio, para un volumen de aplicación de 200 L/ha realizado una previa calibración del equipo de fumigación. Se 
recomienda con suelos húmedos a capacidad de campo  
 

COMPATIBILIDAD 
 

CRUSHER no se recomienda mezclarlo con otros productos sin antes hacer pruebas de compatibilidad a pequeña escala.  
No es fitotóxico al cultivo del arroz si se siguen las recomendaciones de dosis y uso dadas en la etiqueta. 
 

RESPONSABILIDAD 
 

 
“El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a 
los anotados en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 

instrucciones dadas” 
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