
 

GLIFOSATOMax



COMPOSICIÓN:  

• Principio activo: glifosato: sal amónica de la N-(fosfonometil) glicina 75,5% 

• Acción: Sistémica 

• Uso: Post-emergente  

• Formulación: Gránulos solubles   

• Banda toxicológica: III verde 

DESCRIPCION GENERAL 

GLIFOSATO MAX SIGMA, es un herbicida no selectivo para el control postemergente de las malezas anuales y perennes en áreas 
agrícolas, industriales, caminos, vías férreas, que se encuentren alejadas de centros poblados o lugares con tránsito frecuente 
de personas. De acción sistemática, es absorbido por hojas y tallos verdes y traslocado hacia las raíces y órganos vegetativos 
subterráneos, ocasionando la muerte total de las malezas emergidas. 

RECOMENDACIONES DE USO:  

  

ESPECIES PERENNES 

MALEZAS DOSIS (kg/ha) MOMENTO DE APLICACIÓN

GRAMINEAS: Capín /Pasto cañada 

(Echinochloa colonum), Capín (Echinochloa crus-galli), Cebadilla 
criolla (Bromus unioloides) Cola de zorro (Setaria spp.),Pasto 
cuaresma (Digitaria spp)

1 - 1,5

Las malezas anuales son más susceptibles a 
GLIFOSATO SIGMA MAX cuando tienen menos 
de 15 cm de altura.

LATIFOLIADAS: Yuyo Colorado /ataco (Amaranthus spp), Quinoa 
(Chenopodium album), Enredadera anual (Polygonum 
convolvulus), Ciennudos/sanguinaria (Polygonum aviculare), 
Chamico (Datura ferox), Amor seco/saetilla (Bidens pilosa)

1,25 - 2,05

Las malezas anuales son más susceptibles a 
GLIFOSATO SIGMA MAX cuando tienen menos 
de 15 cm de altura

MALEZAS DOSIS (kg/ha) MOMENTO DE APLICACIÓN

Sorgo de alepo/Cañota 

(Sorgum halepense)
1,25 - 2,05

Aplicar entre inicio de floración y plena 
floración, cuando las malezas estén en activo 

crecimiento y no se encuentren condiciones de 
estrés.



CONSIDERACIONES  

RECOMENDACIONES DE USO 

GLIFOSATO SIGMA MAX es compatible con la mayoría de los agroquímicos utilizados. No obstante, antes de utilizar en mezcla 
con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los 
componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. 

PRESENTACION 

GLIFOSATO MAX SIGMA, se comercializa en bolsas de 10 kg. 

Gramón/gramilla/chepica 

(Cynodon Dactylon) Cebollín/cípero/junquillo 

(Cyperus rotundus), Cípero/junquillo 

(Cyperus esculentus), 

Camalote / Pasto de guinea 

(Panichum), 

Yuyo sapo 

(Wedelia glauca)

2,5 - 3

Aplicar entre inicio de floración y plena 
floración, cuando las malezas estén en activo 

crecimiento y no se encuentren condiciones de 
estrés.


