Ingrediente activo

Grupo Químico:

Propamida.

Tipo de producto: Herbicida.

Ingrediente
activo:

% en
peso

PROPANIL: N-(3,4 diclorofenil)
propanamida
(Equivalente a 360 g. de .i.a. / Lt.)

35.0

Ingredientes inertes:
Solvente, Co-solventes y Emulsionantes

65.0

Total 100.00

Propanil.



¿Qué es Pacora ?
es un herbicida post-emergente de rápida acción selectivo al cultivo del arroz. Cuenta con un modo
de acción de contacto que bloquea el proceso fotosintético en las malezas.
Ofrece un control excelente sobre zacates y un eficiente control sobre ciperáceas y hojas anchas.
Ofrece excelente rotación de herbicidas específicos como pririmidas y sulfonil ureas.
Importantes recomendaciones para la aplicación de PACORA .
• Aplicar en las primeras horas del día. (es necesario más de 5 horas de sol para que el
herbicida ofrezca máximo control).
• Aplicar en malezas con crecimiento activo.
• Que los suelos cuenten con buena humedad.
• Utilizar un adherente en caso que amenace lluvia o si se utiliza riego con aspersores.
• Aplicar riego dentro de las 24 o 48 horas después de la aplicación.
• No aplique PACORA dentro de 40 días después de un tratamiento de insecticidas
organofosforados o carbamatos.
• No realzar aplicaciones foliares, si no hasta 2 semanas de la utilización de PACORA.
• Mezclarlo con Sperto para un mejor control de hojas anchas.
• Utilizar la dosis recomendada.

Contraindicaciones.
•
•
•

Puede mostrar quemaduras en la hoja de arroz después de la aplicación, pero la planta tiene una
recuperación rápida.
No aplicar fuera del rango de temperatura de 16 a 32oC
No aplicar PACORA en mezcla con fosforados y carbámicos.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
-Lea cuidadosamente las instrucciones. -Durante su uso y manejo, utilice el equipo de protección
completo (gorra, guantes, goggles, mascarilla, camisa de manga larga y botas). -Mantenga su
equipo de protección limpio, lavándolo con agua y jabón abundante. -Cambie con frecuencia los
filtros del respirador. -No permita que el rocío de la aplicación caiga sobre la piel. -Descontamine el
equipo de aplicación lavándolo con detergente o con una solución alcalina como lejía. -Después de
las labores, lave perfectamente sus manos y cara con agua y jabón. -No reúse la ropa que esté
contaminada, sin antes lavarla perfectamente.
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:
-No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto. -No se transporte ni almacene junto
a productos alimenticios, ropa o forrajes. -Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres
embarazadas, en lactancia y animales domésticos.
-Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos
-No almacene en casas habitación. -No use el producto sin el equipo de protección adecuado. -Los
menores de 18 años no deben manejar este producto. -Al final de la jornada de trabajo báñese y
póngase ropa limpia. -No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel. -No mezcle o
prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado.
-No destape la boquilla con la boca.
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS
SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN.
CULTIVO

ARROZ

DOSIS (L / ha)

Aplique de 6 a 8 L / ha

OBSERVACIONES
Realizar la aplicación cuando la maleza tenga de 2 a 3 hojas y
el cultivo fenológicamente este al inicio del amacollamiento (1-4
plantas por mata).
En el caso de una sola aplicación, se recomienda que exista una
germinación uniforme del arroz y de la maleza.

INTERVALO DE SEGURIDAD: 56 días entre la última aplicación y la cosecha. TIEMPO DE REENTRADA: 12 h después de
la aplicación.

NOMBRE COMÚN
ZACATE ESPIGA BLANCA
ZACATE COLA DE ZORRA
ZACATE COLORADO
ROSA BLANCA
CUCHARILLA
SAUCILLO
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MALEZA QUE CONTROLA
NOMBRE CIENTÍFICO
Leptochloa uninervia
Leptochloa filiformis
Echinochloa colonum
Eclipta alba
Heteranthera limosa
Ammannia coccinea
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