
 

GLIFOSATO



COMPOSICIÓN:  

• Principio activo: Glifosato 60% 

• Equivalente acido: 44,5 gr/100 cm3 ácido N-fosfonometil glicina. 

• Acción: Sistémica 

• Uso: post-emergente 

• Formulación: concentrado soluble  

• Banda toxicológica: III verde 

DESCRIPCION GENERAL 

GLIFOSATO GOLD SIGMA, es un herbicida no selectivo para el control post emergente de malezas anuales y perennes en áreas 
agrícolas, industriales, caminos y vías férreas alejado de centros poblados y lugares de tránsito frecuente 

RECOMENDACIONES DE USO:  

Especies anuales que controla: Las malezas anuales son más susceptibles al GLIFOSATO GOLD SIGMA cuando tienen menos de 
15 cm de altura, pudiendo utilizar en este caso las dosis menores recomendadas. 

Gramíneas Dosis

Braquiaria  
(Brachiaria platyphylla)  
Capín arroz  
(Echinochloa crus-galli)  
Cebadilla criolla 
(Bromus unioloides)  
Cola de zorro  
(Setaria spp.)  
Maíz guacho  
(Zea mays)  
Pasto cuaresma  
(Digitaria sanguinalis)  
Pasto colorado  
(Echinochloa colonum)  
Trigo guacho  

(Triticum spp.) 

1,6 – 2,4 lts/ha

Latifoliadas Dosis



Especies perennes que controla: Aplicar cuando estén entre inicio de floración y plena floración. En algunos casos el 
tratamiento se puede realizar antes.  

Amor seco 
(Bidens pilosa)  
Amurajes, Pimpinela escarlata  
(Anagallis arvensis)  
Cardo 
(Carduus acanthoides)  
Cien nudos o Sanguinaria (Polygonum aviculare)  
Chamico  
(Datura ferox)  
Girasolillo  
(Verbesina encelioides)  
Enredadera anual (Polygonum convolvulus)  
Lengua de vaca  
(Rumex crispus)  
Mata pulga  
(Schkuhria pinnata)  
Ortiga mansa  
(Lamium amplexicaule)  
Quinoa o Yuyo blanco (Chenopodium album)  
Saetilla  
(Bidens subalternans)  
Yuyo colorado  

(Amaranthus quitensis) 

2 – 3,2 lts/ha

Latifoliadas Dosis

Albahaca silvestre  
(Galinsoga parviflora)  
 Cerraja  
(Sonchus oleraceus)  
 Corregüela  
(Convolvulus arvensis)  
Farolito  
(Nicandra sp.)  
Lagunilla  
(Alternanthera philoxeroides)  
Lengua de vaca  
(Rumex crispus)  
Papa silvestre  
(Solanum chacoense)  
Yuyo de San Vicente (Artemisa verlotorum)   

Yuyo sapo  

(Wedelia glauca) 

4,8 lts/ha

Ciperaceas Dosis

Cebollín 
(Cyperus rotundus) 
Chufa  
(Cyperus esculentus)

4,8 lts/ha

Gramíneas Dosis

Sorgo de Alepo 

(Sorghum halepense)
2 – 3,2 lts/ha

Gramón, Gramilla 
(Cynodon dactylon)  
Pasto Guinea  
(Panicum maximum) 

4,8 lts/ha



CONSIDERACIONES  

RECOMENDACIONES DE USO 

GLIFOSATO GOLD SIGMA, aplicado en precosecha del cultivo de trigo controla las malezas presentes, siempre y cuando el 
contenido de humedad del grano de trigo sea igual o inferior al 30%, no afecta el peso de los granos, ni su poder germinativo 

PRESENTACION 

GLIFOSATO GOLD SIGMA se comercializa: 

• En bidones de 20 lts. 

• En 1 caja de 12 bidones.  


