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AGRIAL GARDOPRIN 50 SC 

HERBICIDA-TRIAZINA 
TERBUTILAZINA 

 
 
Nombre                          Agrial Gardoprin 50SC 
Grupo                             Herbicida 
Tipo                                Triazina, Terbutilazina 
Comercializado por       Agrícola Agrial S.A 
 
 

COMPOSICIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
p/v 

2-tert-butylamino-4-chloro-6-ethylamino-1,3,5- triazine..…………….50% 
Ingredientes inertes...........................................................................50,0% 
TOTAL ..............................................................................................100,0% 
 
Contiene 500 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial. 
 
 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

 

MODO DE ACCIÓN: 
Este producto es un herbicida sistémico que actúa sobre semillas de germinación 
y sobre plántulas muy pequeñas (máximo 2 hojas). Es absorbido principalmente 
por la raíz y es traslocado vía xilema. En la planta afecta la fotosíntesis inhibiendo 
el transporte de electrones. 
 
EQUIPO DE APLICACIÓN: 
Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, con equipo terrestre 
acoplado a un tractor, con un volumen de aplicación de 200-1000 litros por 
hectárea. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de 
uso. Calibre el equipo de aplicación. Este producto no ejerce ninguna acción 
contra el equipo de aplicación. Para aplicar este producto utilice boquillas de 
abanico. 
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FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 
Mida la cantidad necesaria de producto de acuerdo a la dosis y área a tratar. Una 
vez que el tanque de aspersión se encuentre en la mitad de su capacidad, 
agregue el producto y agite lentamente, luego adicione el resto del agua hasta 
completar el volumen total requerido, y siga dando agitación. El equipo y los 
utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente 
agua después de cada ¡ornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un 
hueco, lejos de fuentes de agua. Debe de usar guantes y botas de hule durante el 
lavado del equipo de aplicación. 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
 
COSTA RICA: 
MALEZAS QUE COMBATE: 
 

Nombre común Nombre científico 

Malva 
Bledo 
Pata de gallina 
Verdolaga 
Digitaria 
Moriseco 
Mielcilla 
Cola de Zorro 
Farolillo chino 
Chiquizacillo 
Zacate Guinea 

Malva spp 
Amaranthus spp 
Eleusine indica 
Portulaca olerácea 
Digitaria spp 
Bidens pilosa 
Galinsogo parviflora 
Setaria viridis 
Physalis angulata 
Richardia brasilensis 
Panicum maximun 

 
CULTIVOS 
 
Maiz: (Zea mays) 
En preemergencia 2-6 litros/ha. No se recomienda aplicar en suelos de textura 
muy liviana. 
 
Sorgo: (Sorghum bicolor) 
En preemergencia 2-6 litros/ha. No se recomienda aplicar en suelos de textura 
muy liviana. 
 
INTERVALO ENTRE ULTIMA APLICACIÓN Y COSECHA: 
Sorgo, Maiz: 60 días. 
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INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 
Esperar a que se seque el roció de la aplicación. Si es necesario ingresar antes, 
debe utilizarse el equipo de protección completo. 
 
FITOTOXICIDAD:  
No es fitotóxico a los cultivos, en la forma de aplicación y a las dosis 
recomendadas. Recordar que este herbicida es fitotóxico para vegetales de hoja 
ancha y de hoja angosta. 
 
 
 
COMPATIBILIDAD:  
 
Nunca mezcle físicamente concentrado de terbutilazina con cualquier otro 
herbicida o plaguicida concentrado. Siempre se debe diluir primero. Terbutilazina 
en suspensión concentrada puede flocular en la presencia de Paraquat. 
 
Este producto es compatible con otros herbicidas como Paraquat, Glifosato, 
Diuron, 2-4 D, y surfactantes. 
 
ADVERTENCIA 
 
El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase 
original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del producto, 
siempre y cuando se le de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está 
fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo de este 
producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que 
puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la 
composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y 
cuando el envase se encuentre sellado. 
 
NO REGISTRO MAG:  4350 
 


