
Suspensión Concentrada

Rotundo control de ciperáceas

Pyro®

250 S.C.

Pyrazosulfuron

Herbicida post-emergente



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO
REGISTRO NACIONAL ICA No. 1052
Titular del Registro: Sharda de Colombia

Pyro®

250 S.C.

DOSIS DE APLICACIÓN

CULTIVO MALEZAS PC

PC: Periodo de carencia PR: Periodo de reentrada

Coquito (Cyperus rotundus)    
Batatilla (Ipomoea cornea) 
Bledo (Amaranthus dubius) 
Palo de agua (Ludwigia linnifolia)
Viernes santo (Phyllanthus nirur)
Melocillo (Cucumis melo)
Verdolaga (Portulaca oleracea)

Arroz
Oryza sativa

0,2 L/Ha 15
días

PR

6
horas

DOSIS

MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

- No contamine las fuentes de 
agua con desechos de aplica-
ción, lavado de envases o lava-
do de equipos de aspersión.

- No aplicar ni lavar los equipos 
cerca de plantas útiles o donde 
el producto pueda ser arrastra-
dos, por aire o agua de escorren-
tía, hacia cultivos susceptibles. 

- Se deben respetar las franjas 
mínimas de seguridad de 10 me-
tros para aplicación terrestre y 
de 100 metros para aplicaciones 
aérea distantes de los cuerpos 
de agua, carreteras, troncales, 
núcleos de población humana y 
animal o de cualquier otra área 
que requiera protección.

DESPUÉS DE USAR EL CONTE-
NIDO, ENJUAGUE TRES VECES 
EL ENVASE Y VIERTA LA SOLU-
CIÓN EN LA MEZCLA DE APLI-
CACIÓN Y LUEGO INUTILÍCE-
LO TRITURÁNDOLO O PERFO-
RÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN 
EL LUGAR DESTINADO POR 
LAS AUTORIDADES LOCALES 
PARA ESTE FIN

Ingrediente Activo: 

Pyrazosulfuron:  
• Nombre Químico: 5-[(4,6-dimethoxypyrimidin- 

2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-1-methylpyrazole- 
4-carboxylicacid, por litro de formulación a 20º.

• Concentración: 250 g/L
• Grupo Químico: Sulfonilureas

Ventajas
• Herbicida selectivo al arroz
• Acción sistémica que se absorbe por raíces y 

hojas
• Excelente control de ciperáceas
• Proteínas, aminoácidos de cadena ramificada 

(isoleucina, leucina y valina). También inhibe la 
acción enzimática de la acetolactato sintetasa 
(ALS)

Mecanismo de acción:
Sistémico absorbido por raíces y hojas, y translo-
cado a los meristemos de la planta. Interfiriendo la 
síntesis de aminoácidos.

Compatibilidad: 
Se recomienda antes de realizar mezclas, hacer 
una prueba de compatibilidad a pequeña escala 
con el producto que se desea mezclar.

Fitotoxicidad: 
PYRO 250 S.C., no es �totóxico al cultivo si se si-
guen las instrucciones dadas en esta etiqueta. 

Frecuencia y época de aplicación
PYRO 250 S.C. es un herbicida postemergente, apli-
car cuando las malezas estén en crecimiento activo  
y con 2 a 3 hojas verdaderas; se recomienda aplicar 
hasta máximo 10 a 12 días después de la germina-
ción del arroz.

Herbicida

CISPROQUIM - EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS: Fuera de Bogotá: 01 8000 916012 • Bogotá: 288 6012
Tel: 4251150 • Bogotá-Colombia 

www.fedearroz.com.co


