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Oxadiazol Oxadiazon

Concentrado 
Soluble

Contacto.

Ronstar 
38 SC

Composición Química



xxxx

Actúa principalmente por contacto, afectando el
talluelo de las malezas, después de la germinación
de las semillas al pasar por la zona de suelo tratada
con el producto.

Ronstar 38 SC

Es un herbicida pre-emergente y post-emergente
recomendado para el control de malezas gramíneas,
hojas anchas y ciperáceas en cultivos de arroz de
riego y secano.



xxxxArvenses que Controla

Arrocillo (Echinocloa spp.)

Manchado (Ischaemum rugosum) Cyperus difformis

Cyperus ferax



xxxxArvenses que Controla
Plumilla (Leptochloa spp.)

Cyperus iria

Fimbristilys miliacea

Piso (Eleocharis sp.)



xxxxArvenses que Controla
Golondrina (Eclipta alba) Pata de Gallina (E. indica)

Clavo de Agua (Jussiaea spp.) Tamarindillo (Sesbania spp.)



xxxxArvenses que Controla

Verdolaga (Portulaca oleracea)Paja Blanca (Chloris spp.)

Palo de Agua (Ammania coccinea) Pega Pega (Desmodium tortuosum)



xxxxConsideraciones

Compatibilidad  

Compatible con 2,4-D, Triazina y Propanil 48 EC.

Dosis

Arroz: 1.25-1.8 L / Ha

Intervalo de aplicaciones  

Se realiza una sola aplicación al momento de la 
siembra o el trasplante.



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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