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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 
Halosulfuron-methyl Methyl 3-chloro-5-{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 
.……… ……………………….……………………………………….……………………………………….……………………………….750g/Kg 
Aditivos ……………………………………………………………………………………………………………………..………..…... c.s.p. 1 Kilo 

 

REGISTRO NACIONAL ICA No.2873 
Titular del Registro:  

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

PRECAUCIONES 
 

SENTENCIA WG, es un herbicida sistémico, selectivo, que actúa inhibiendo la biosíntesis de los aminoácidos esenciales valina e 
isoleucina, restringiendo el crecimiento de la maleza. Inhibe la síntesis de aminoácidos dentro de la planta por el mecanismo 
acetohydroxyacid sintasa – AHAS 
 

CULTIVO MALEZAS QUE CONTROLA DOSIS PC PR 

potreros 

Cortadera (Cyperus luzulae) 
Dormidera (Mimosa pudica) 
Coquito (Cyperus rotundus) 

Estrellita Blanca (Rhynchospora nervosa)  
Rabo de alacrán (Heliotropum indicum) 

150g/ha 
 

N.A. 
0 

horas 

 
P.C: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. (No aplica ya que bajo las condiciones de 
uso recomendadas y la degradación del producto no se esperan residuos en el cultivo).  
P.R: Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo 
tratado.  
NA: No aplica 
 

MOMENTO DE APLICACIÓN 
 
Se debe realizar la aplicación en post emergencia al cultivo y a las malezas en activo crecimiento, directamente al follaje de estas dirigida 
 

 

COMPATIBILIDAD 
 
SENTENCIA WG, es compatible con la mayoría de herbicidas de uso corriente, sin embargo, realice una prueba a pequeña escala para 
evaluar compatibilidad. 
 

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”. 
 

 

http://www.agroserag.com/

