
Herbicida de acción sistémica para uso 
en post emergencia en el cultivo de arroz 
para el control de malezas gramíneas, 
ciperáceas y alguna hoja ancha.

Ficha Técnica

Ventajas:Características:

Herbicida - Suspensión concentrada

•  AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN.

•  EXCELENTE CONTROL DE CAPÍN.

•  MUY BUEN CONTROL DE CIPERÁCEAS ANUALES.

•  BUEN PERFIL ECO-TOXICOLÓGICO.

LA FORJA S.A. 
Empresa con sistema de gestión en calidad certificada



Es absorbida tanto por el 
follaje como por las raíces, 
translocándose por toda la 
planta. Actúa como regulador 
de crecimiento inhibiendo la 
enzima aceto lactato 
sintetasa (ALS). Las especies 
susceptibles presentan 
disminución del crecimiento, 
clorosis y posteriormente una 
coloración marrón sobre la 
lámina foliar y tallos, seguido 
del necrosamiento de los 
puntos de crecimiento que 
determinan la muerte de la 
planta en aproximadamente 
20 días.

Principio Activo: Bispiribac-Sodio 400 g/L
Formulación: Suspensión concentrada 
Grupo Químico: Pirimidiniloxibenzoico

Descargá nuestro catálogo

T
A
B
L
A

D
E

U
S
O
S

Arroz: 45 días.Tiempo de espera:

Momento de aplicación: BYPEX 40 SC puede ser aplicado: De 14 a 21 días desde la emergencia 
del arroz y con las malezas en estado de 3 a 5 hojas, y previamente a la inundación del cultivo. 
No aplicar con el cultivo y malezas en stress hídrico. Se recomienda aplicar con humedad en el 
suelo e inundar entre 1 y 3 días después de la aplicación.

Modo de acción:

Herbicida - Suspensión concentrada

•  Puede ser aplicado en mezcla 
con Capinex (Quinclorac) y 
Clomanex (Clomazone). No se 
aconseja la mezcla con Propanil.
•  Debe aplicarse sobre el cultivo 
seco, desde el estadio de 4 hojas 
desplegadas hasta 2 macollos y 
re-inundar a las 48 horas del trata-
miento.

Cyhalofop-butil 285 g/LQuinclorac 50 o 250 g/L Penoxsulan 240 g/L

PRONTO

(Oryza sativa)

Malezas

Capín del arroz
Capín del arroz

Gramilla de rastrojo 
Pasto colorado

Gambarrusa
Verdolaga

Achira
Pasto bolita

Echinochloa crusgalli
Echinochloa cruspavonis

Echinochloa colona 
Echinochloa helodes

Alternanthera philoxeroides
Portulaca oleracea

Sagitaria montevidensis
Cyperus rotundus

Nombre común Nombre cientifíco 


