DUNKA®
20 SL
1. Composición:
PARAQUAT…………………………………………………………………………..……….. 200 g/L
1,1’ – dimethyl- 4,4´- bipyridinediium, de formulación a 20°C.

2. Características del producto:
Familia química: Bipiridilo
Clasificación toxicológica (OMS): II Ligeramente Peligroso
Usos: Herbicida
Código HRAC: Grupo D

3. Modo y mecanismo de acción:
Es un herbicida que actúa por contacto en las partes verdes de las plantas. Controla malezas de hojas
anchas y gramíneas. NO ES SELECTIVO A NINGUN CULTIVO O ESPECIE VEGETAL.
Se inactiva al entrar en contacto con las partículas del suelo. Se puede utilizar para efectuar quema de
malezas en presiembra y pre-emergencia en arroz.

4. Equipo de aplicación:
Se puede aplicar con los equipos convencionales de aplicación terrestre.

5. Forma de preparación de la mezcla:
El producto formulado puede causar corrosión leve al contacto con el hierro y el aluminio. Pueden
utilizarse equipos de calibración terrestre. En aplicaciones terrestres utilizar caudales de 200 litros por
hectárea con una velocidad de marcha de 8-10 km/hora. Las aplicaciones de DUNKA® 20 SL, deben
ser exclusivamente terrestres.

6. Recomendaciones de uso:
Cultivos autorizados para Colombia:
Cultivo
Arroz
(Oryza Sativa)

Papa

Maleza
Amor seco (Bidens pilosa) , Arroz rojo (Oriza
sativa) , Batatillas (Ipomoea congesta) ,
Botoncillo (Eclipta alba) , Cortadera (Cyperus
esculentus) , Dormidera (Mimosa púdica) ,
Diente de Leon (Taraxacum officinale) .
Escoba (Sida acuta Burn) , Guardarocio
(Digitaria sanguinalis) , Hierba de chivo
(Ageratum conyzoides) , Lengua de Vaca
(Rumex conglomerata) , Pata de gallina
(Eleusine indica) , Pega pega (Desmodium
tortuosum) , Trebol rojo (Trifolium pratense) ,
Trebol blanco (Trifolium repens) , Uchuva
(Physalis angulata) ,Yerba de sapo
(Euphorbia hirta) ,Pasto guinea (Panicum
máximum) , Pasto kikuyo (Pennisetum
clandestinum) , Raygrass (Lolium
multiflorum) ,Helecho (Pteridium aquilinum).
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Dosis
1.5 a 3.0 L/ha

1.5 a 3.0 L/ha
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7. Intervalo de aplicación:
Se recomienda hacer una sola aplicación antes de que germine el arroz cuando las malezas tengan
menos de 25 cm de altura. Utilizar la dosis baja para malezas de dos a tres hojas verdaderas y la dosis
alta para malezas de 25 cm de altura.

8. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:
No aplica.

9. Intervalo de reingreso al área tratada:
Arroz 12 horas
Papa N.A

10. Fitotoxicidad:
Las aplicaciones aéreas no deben realizarse cuando exista riesgo de que la aspersión sea llevada por
el viento (deriva) sobre plantas u otros cultivos.

11. Compatibilidad:
Aún cuando DUNKA® 20 SL es compatible con otros productos formulados, se recomienda hacer una
prueba física. DUNKA® 20 SL no tiene efecto alguno sobre cultivos sucesivos.

12. Registro de Venta ICA:
Registro Nacional ICA 898

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza
que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto
que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO.
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