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COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 

INGREDIENTE ACTIVO 
Metsulfuron methyl: ethyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl) benzoate………...………..600 g/L 
Aditivos ……………………………………………..………………………………………………………..………..…... c.s.p. 1 Kg 
 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 0596 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

EMBOSCADA WG es un herbicida sistémico posemergente selectivo absorbido  por el follaje de las plantas. Principalmente 
se utiliza en tratamientos de post-emergencia. Este inhibe rápidamente el crecimiento de las malezas susceptibles 
 

CULTIVOS MALEZAS DOSIS P.C P.R 

POTREROS 

HELECHO Pteridium aquilinum 
MORTIÑO Clidemia hirta 
MORTIÑO BLANCO Clidemia rubra 
ESCOBA Sida rhombifolia 
DORMIDERA Mimosa pigra 
VERDOLAGA Portulaca oleracea 
BATATILLA Ipomoea sp 
PEGA PEGA Desmodium tortuosum 
VENTUROSA Lantana cámara 
LECHOSA Euphorbia heterophylla 

15  g/ha 

NA 4 horas 

CAÑA DE 
AZUCAR 

BATATILLA Ipomoea congesta 
PEGA PEGA  Desmodium tortuosum 
BLEDO Amaranthus dubius 
LECHERITO Euphorbia hirta 
VERDOLAGA Portulaca oleracea 
DORMIDERA Mimosa pudica 

15  g/ha 

MENTO  DE APLICACIÓN 
 MOMENTO  DE APLICACIÓN 

 
EMBOSCADA WG, es un herbicida sistémico que debe aplicarse cada vez que las condiciones climáticas y ambientales sean 
ropicias para el desarrollo de malezas, se aplica en postemergencia al cultivo y a las malezas en crecimiento activo 
 “Peligroso para el ganado. Mantener el ganado fuera de las zonas tratadas por lo menos 12 horas después de la última 
aplicación”. 
“Mantener a los niños o animales fuera de las zonas tratadas por al menos 12 horas después de la última aplicación”. 
 
COMPATIBILIDAD 

 
EMBOSCADA WG, es compatible  con la mayoría de herbicidas de uso corriente .Se recomienda hacer una prueba de 
compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones. 
 
 

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”. 
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