
Herbicida

www.agrotico.net

http://www.agrotico.net/Index.html


xxxx

Amida Propanil

Granulado 
Dispersable

Selectivo en 
Arroz.

Propasint
60 WG

Composición Química



xxxx

Actúa por contacto y se absorbe por las hojas y
raíces, puede bloquear la fotosíntesis.

En general, se da un cambio en la secuencia de
aminoácidos serina por glicina lo que conlleva a la
destrucción por fotooxidación de los carotenoides,
por lo tanto, de la clorofila.

Propasint 60 WG

Herbicida selectivo que controla malezas gramíneas,
ciperáceas y algunas de hoja ancha.



xxxxArvenses que Controla

Llantén de Agua (Alisma plantago) Hierba de Lagarto (A. philoxeroides)

Bledo Rojo (A. retroflexus)Radilla de Pollo (Boerhavia spp.)



xxxxArvenses que Controla

Mostaza Silvestre (Brassica hirta) Siempre Viva (C. diffusa)

Clavo de Agua (Jussiaea spp.) Dormilona (Mimosa púdica)



xxxxArvenses que Controla

Arrocillo (Echinocloa spp.) Pará (Panicum purpurascens)

Rottboellia exaltata Coquito (Cyperus spp.)



xxxxArvenses que Controla

Barba de Indio (Fimbristilis miliacea) Cenchrus (C. equinatus)

Pata de Gallina (E. indica) Digitaria (D. sanquinalis)



xxxxConsideraciones

Compatibilidad  

Compatible con Nabu-S 12.5 EC, incompatible con 
insecticidas fosforados, carbamatos y fertilizantes 
líquidos. Se debe aplicar 14 días antes o después 

de la aplicación de insecticidas fosforados o 
carbamatos

Dosis

Arroz: 2-3 Kg / Ha

Intervalo de aplicaciones  

Post emergencia de la maleza.



xxxxConsideraciones

Coadyuvante
Tipo de 

Aplicación

Dosis para 100 L de 

Agua

Break Thru 100 SL
Terrestre 30 cc

Aérea 100 cc

Magnum 93
Terrestre 60 gr

Aérea 80 gr

Imbirex CR 80 SL
Terrestre 100 cc

Aérea 75 cc

Para mejorar la eficiencia y desempeño de la aplicación, 

considere utilizar alguno de los siguientes coadyuvantes.



Aviso de Garantía

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control 

sobre el almacenamiento y el manipuleo de este producto, 

nos es imposible asumir responsabilidad por posibles 

daños que puedan ocasionarse debido a estos factores.

Se garantiza a sí mismo la composición química del 

producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y 

cuando el empaque se encuentre sellado.

Las consideraciones presentadas en este material son 

recomendaciones del Departamento de Servicio Técnico 

de Distribuidora Comercial Agrotico S. A., para mayor 

información consulte a nuestros Ingenieros Agrónomos.
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Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.
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