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

 

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 

INGREDIENTE ACTIVO 

METRIBUZIN …..……………………………………………………………………………………………………………………………………..………700 g/Kg 

Ingredientes Aditivos…………………………………………………………………………………………………………………………... c.s.p. 1 Kilogramo 

 

GENERALIDADES 

 

VENDAVAL® 70 WG, es un herbicida que se utiliza para el control en pre o post-emergente temprano de malezas 

gramíneas y de hoja ancha en cultivos de papa. 

Es absorbido principalmente por las raíces; no obstante, puede ser absorbido a través del follaje en tratamientos de 

post-emergencia temprana. Se trasloca por el xilema, con movimiento acropétalo o ascendente, acumulándose en 

las hojas y tallos. 

Actúa inhibiendo  la reacción de Hill en la fotosíntesis. La selectividad se da por el posicionamiento de las raíces de 

las plantas cultivadas por debajo de la zona  en que el producto  se encuentra en el suelo así como por la menor 

velocidad de absorción y translocación en las plantas tolerantes. En ellas, es metabolizado por oxidación de la 

molécula en productos solubles, no tóxicos.   

 

RECOMENDACIONES DE USO 

 

CULTIVO MALEZA DOSIS  P .C. P .R. 

 

PAPA 

Nabo  

(Brassica spp) 

Lengua de vaca  

(Rumex crispus) 

 Cenizo  

(Chenopodium álbum) 

Cebadilla 

 (Poa annua) 

Calzón de pastor  

(Capsela bursa-pastoris)  

Bledo  

(Amaranthus dubius) 

Altamisa  

(Ambrosia artemisifolia) 

 

0.5 – 0.75 Kg/Ha 

 

N.A. 12 Horas 

TOMATE 

Trébol  

(Trifolium spp) 

 Verdolaga  

(Portulaca oleracea) 

Lengua de vaca  

(Rumex crispus) 

0.5 Kg/Ha N.A. 12 Horas 
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FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN 

 

VENDAVAL® 70 WG, se aplica en pre-emergencia al cultivo o en post-emergencia mediana de 10-15 días de 

germinado el cultivo. Aplicar dirigido a las malezas.  

 

COMPATIBILIDAD 

 

Realizar una prueba de compatibilidad previa con VENDAVAL® 70 WG. No es fitotóxico siguiendo las dosis y 

momentos recomendados en la etiqueta. 

 

FRASES DE ADVERTENCIA 

 

• En caso de escape o derrame, recoja con tierra seca, aserrín o arena. Almacene en contenedores y 

dispóngalos de acuerdo con las regulaciones locales vigentes. 

• “No permita que el producto contamine canales, aguas corrientes, aguas estancadas o el suelo. Respete las 

franjas de seguridad durante la aplicación de este producto: Entre la zona de aplicación y cuerpos de agua 

(como ríos, lagos y riachuelos) debe haber una distancia mínima de 10 metros (aplicaciones terrestres)”.  

• Durante las operaciones de mezcla, aplicación y limpieza, se debe evitar la contaminación de cuerpos de 

agua. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

“E l titular del registro garantiza que las características f isicoquímicas del producto contenido en este envase, 

corresponden a los anotados en la etiqueta y que es eficaz para los f ines recomendados si se usa y maneja de 

acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas” 

 
 

 

 
CATEGORIA TOXICOLOGICA III 

LIGERAMENTE PELIGROSO 
CUIDADO 

(Franja De Color Azul) 


