
IMPROSATE GOLD es un herbicida sistémico 
no selectivo formulado como Sal Dimetilami-
na que contiene coadyuvantes para mejorar 
la absorción y translocación del mismo en la 
planta. Se utiliza para control post emergente 
de malezas gramíneas y de hoja ancha en 
barbecho y cultivos resistentes al glifosato.

Características:

Sistema de Gestión Certificado

Ficha Técnica

Ventajas:

•   Compatible con Weedex (2,4-D Sal Dimetilamina)
•   Control más efectivo en malezas complicadas 
      y condiciones adversas.
•   Amplio espectro y no selectivo.
•   Contiene coadyuvantes que mejoran absorción 
      y translocación.

Herbicida - Concentrado Soluble.

Improsate

Sal Dimetilamina del N-fosfonometil glicina 608 gr/L
Equivalente en Glifosato ácido 480 gr/L 



Herbicida - Concentrado Soluble.

Principio Activo: Sal Dimetilamina del N-fosfonometil glicina 608 gr/L

Equivalente en: Glifosato ácido 480 gr/L 

Grupo Químico: Derivado de la Glicina.

Formulación: Concentrado Soluble.

Su amplio espectro y su no 
selectividad lo convierten en una 
herramienta imprescindible en 
siembra directa. Es compatible con el 
herbicida hormonal Weedex (2,4-D sal 
dimetilamina), a diferencia de otros 
glifosatos que pueden tener 
problemas.

Modo de acción: IMPROSATE GOLD 
es absorbido por el follaje 
translocandose hacia las raíces, 
rizomas, y órganos subterráneos 
provocando la muerte de la maleza al  
inhibir la enzima precursora de la 
formación de aminoácidos 
aromáticos.

•   Compatible con Weedex (2,4-D Sal Dimetilamina)
•   Control más efectivo en malezas complicadas 

      y condiciones adversas.
•   Amplio espectro y no selectivo.

•   Contiene coadyuvantes que mejoran absorción 
      y translocación.
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Improsate

Improsate

Cultivo o sitio
de aplicación DosisNombre Común Nombre Científico

Malezas 
anuales

Malezas 
perennes

Capín
Pasto blanco
Raigrás
Brachiaria
Yuyo colorado 
Verdolaga
Cardo negro
Correguela 
Roseta 

Echinocloa sp.
Digitaria Sanguinalis
Lolium multiflorum
Brachiaria sp.
Amarantus Quitensis
Portulaca olerácea
Cirsium vulgare
Convolvulus arvensis
Cenchrus pauciflorus

1,5 
a 

2,25

2 a 3

Gramilla (nueva)
Pasto miel
Sorgo de Alepo 
Gambarrusa 
Kikuyo
Capín Annoni 

Cynodon dactylon
Paspalum dilatatum
Sorghum halepense
Alternanthera phyloxeroides
Ppennisetum clandestinum
Eragrostis plana

*En aplicaciones dirigidas se aplica del 1 al 1,5% 
(1 a 1,5 lts/100lts de agua).

En aplicaciones sobre Sojas resistentes a Glifosato se 
recomienda una aplicación de 1,5 litros/ha a los 30-45 
días de la emergencia del cultivo, cuando las malezas 

están en estado inicial de crecimiento.


