
CULTIVO

BANANO

PAPA

TIPO DE APLICACIÓN

Antes de siembra post-emergente, 
aplicación dirigida a las malezas 
entre surcos.

Antes de siembra o 
inmediatamente después de la 
siembra directa, mínima labranza ó 
cero labranza

TIPO / MALEZA

Siempre viva (Commelina diffusa), 
Cortadera (Cyperus ochraceus) , 
Alambrito (Panicum antidotale), 
Canutillo (Callisia coridifolia), Tripa de 
pollo (Euphorbia hirta).

Kikuyo (Pennisetum clandestinum), 
Triguillo (Bromus catharticus), Lengua 
de vaca (Rumex crispus), Cerraja 
(Sonchrus oleraceus), Altamisa 
(Ambrosia artemisiifolia), Verónica 
(Verónica pérsica), Cilantro 
(Coriandrum sativum), Remolacha de 
mesa (Beta vulgaris), Pategallina (Poa 
annua), Barbasco (Polygonum 
hydropiperoides)

DOSIS

(l/ha)1/ 

3.0-5.0 

3.0-5.0 

  1/cm3

(Por bomba de espalda
de 18 litros de agua)

300-500

300-500

P.C.

No aplica

No aplica

P.R.

Cero horas

Cero horas

FICHA TÉCNICA
Concentrado Soluble (SL)

Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 446 g/L 
de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.

Herbicida
Uso agrícola 

Registro Nacional No. 470
Titular del registro: Bayer S.A

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:
Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación 

a 20°C, equivalente a 446 g/L de sal potásica de 
N-(fosfonometil)-glicina.

Ingredientes aditivos: 
c.s.p. 1 litro

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: 
ROUNDUP® ACTIVO es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica, recomendado para el control de la 
mayoría de malezas anuales y perennes en crecimiento activo. El herbicida que cae al suelo es inactivado inmediatamente mediante una 
reacción que ocurre con las arcillas sin dejar residuos que pueden afectar las siembras inmediatas ni tampoco penetrar por las raíces 
de cultivos ya establecidos.  

Para mejores controles realice la aplicación sobre especies maleza que se encuentren en crecimiento activo. Si la lluvia es inminente 
antes de 1 hora, suspenda la aplicación para evitar el lavado del producto. Realice el tratamiento a las especies de malezas con la 
dosis recomendada de acuerdo al tipo predominante de maleza y nivel de infestación.



CULTIVO

ALGODÓN, 
ARROZ, 
MAÍZ, 

SORGO, 
SOYA.

PLÁTANO

PALMA 
AFRICANA

TIPO DE APLICACIÓN

Antes de siembra o 
inmediatamente después de la 
siembra directa, mínima labranza ó 
cero labranza

Antes de siembra post-emergente, 
aplicación dirigida a las malezas 
entre surcos.

Antes de siembra post-emergente, 
aplicación dirigida a las malezas 
entre surcos.

TIPO / MALEZA

Anuales y Perennes  

Piñita (Anaeilemia nudi�ora), 
Seledomia (Peperomia pellucida), 
Frito (Ruellia sp), Siempre viva/Suelda 
(Commelina diffusa), Alambrito 
(Panicum antidotale), Caminadora 
(Rottboellia exaltata), Guardarrocio 
(Digitaría sanguinalis).

Braquiaria (Brachiaria Decumbens), 
Batatilla (Ipomoea spp), Heliotropo 
(Heliotropum indicum), Cortadera/ 
Coquito (Cyperus rotundus), Escoba 
(Sida acuta), Kudzu (Pueraria 
phaseoloides).

DOSIS
(l/ha)1/ 

3.0-5.0 

3.0-5.0

3.0-5.0 

  1/cm3

(Por bomba de espalda
de 18 litros de agua)

300-500

300-500

300-500

P.C.

No aplica

No aplica

No aplica

P.R.

Cero horas

Cero horas

Cero horas

FICHA TÉCNICA

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: 

Nota: No se recomienda como desecante para cultivos destinados a la producción de semilla.
P.C. (Periodo de Carencia)
P.R. (Periodo de Reentrada)
1/ Utilice la dosis baja para controlar malezas anuales y perennes de fácil control. Utilice la dosis alta en presencia de altas poblaciones de malezas y/o para controlar malezas perennes de difícil control. 

Para mejores controles realice la aplicación sobre las malezas que se encuentren en crecimiento activo y no superen los 
30 centímetros de altura. Si su experiencia en la zona le indica que la lluvia es inminente antes de 1 hora, suspenda la 
aplicación para evitar el lavado del producto. Realice el tratamiento a las malezas con la dosis recomendada de acuerdo 
al tipo predominante de maleza y nivel de infestación.

Cultivos Semestrales: Aplique antes de la siembra del cultivo para el control de malezas difíciles y otras especies 
perennes. 

Cultivos Semestrales y Perennes: Para el control de malezas entre los surcos de cultivos semestrales y perennes ya 
establecidos, aplique el producto dirigido hacia las malezas entre los surcos, mediante el uso de pantallas y evitando el 
contacto con las partes verdes del tallo y hojas del cultivo. 

Áreas no Agrícolas: Para el control de malezas en bordes de carretera, vías férreas, áreas industriales: seleccione la 
dosis de acuerdo con el tipo predominante de especie de maleza y nivel de infestación. 

MALEZAS QUE CONTROLA: 
Gramíneas: Cadillo (Cenchrus echinatus), Guardarrocío 
(Digitaria sanguinalis), Liendrepuerco (Echinochloa colonum), 
Maíz espontáneo (Zea mays), Pajas (Paspalum spp), Pategallina 
(Eleusine indica), Pajamona (Leptochloa �liformis), Pasto 
argentina (Cynodon dactylon), Pasto Jhonson (Sorghum 
halepense)*, Caminadora (Rottboellia cochinchinensis)*.

Ciperáceas: Coquito (Cyperus rotundus)*. 
* Malezas de difícil control

Hoja ancha: Añil (Indigofera hirsuta), Bledo (Amaranthus 
dubius), Botoncillo (Eclipta alba), Suelda consuelda - Siempre 
viva (Commelina difusa), Corchorus (Corchorus orinocensis), 
Pega-pega (Desmodium tortuosum), Verdolaga (Portulaca 
oleracea), Batatilla (Ipomoea spp)*, Falsa altamisa 
(Parthenium hysterophorus)*, Escoba (Sida acuta)*.



COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión. Causa daño temporal a los ojos. 
Evitar contacto con la piel y la ropa.

No mezcle ROUNDUP® ACTIVO con herbicidas de contacto. Las mezclas de tanque con herbicidas residuales formulados como polvos 
mojables o suspensiones concentradas y con herbicidas hormonales pueden reducir el control, sobre todo de gramíneas perennes. 
ROUNDUP® ACTIVO usado de acuerdo con las indicaciones y recomendaciones de la etiqueta no causa ningún efecto adverso a los 
cultivos donde se recomienda su uso.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA 
CONSUMO

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  Este producto 
puede ser mortal si se ingiere.

EQUIPOS Y VOLUMENES DE MEZCLA: 
Para aplicación terrestre: mezcla ROUNDUP® ACTIVO en volúmenes bajos de agua, como 100 a 200 litros por hectárea, acoplando 
boquillas de abanico plano como TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada entre 24 a 30 PSI. Utilice agua limpia. Calibre el equipo de aspersión 
antes de la aplicación para conseguir una distribución uniforme de la dosis recomendada. 

Para aplicación aérea: volumen: 50-75 L/ha; tamaño de gota: 250-400 micras; número de gotas: para un producto sistémico como 
ROUNDUP® ACTIVO es preferible pocas gotas grandes, alrededor de 20 gotas/cm2; boquilla y micronairs: no deben superar el 75% de la 
envergadura de las alas para evitar el desplazamiento de las gotas por el vórtice de las alas; presión del equipo: 20-30 PSI; altura de vuelo: 
2 m sobre el cultivo (alturas mayores favorecen el riesgo de deriva y aumentan la evaporación de la mezcla aplicada); ancho de pasada: 
depende de la aeronave y del equipos utilizado (entre 14 y 16 m); boquillas: D-12 difusor 45 ó 56 en ángulo de 135° hacia atrás ó boquillas 
de abanico 6504, 8004, 1104 (Spraying System).     

Condiciones ambientales: Temperatura: no mayor a 29°C; Humedad relativa: mayor al 60%; velocidad del viento: menor a 7 km/hora 
(1,94 m/segundo). Aplicar cuando se esté seguro de que no existen inversiones térmicas (diferentes temperaturas entresuelo y aire).  

EFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS Y CULTIVOS SUCESIVOS:  
ROUNDUP® ACTIVO  no es �totóxico a los cultivos indicados si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta. 
Se debe evitar el contacto del producto con el follaje de plantas no objeto de control para no causar efectos �totóxicos. El 
compuesto activo no se bioacumula y es degradado por los microorganismos del suelo.     

VARIEDADES SUSCEPTIBLES:   
ROUNDUP® ACTIVO es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica, recomendado para el 
control de la mayoría de malezas anuales y perennes en crecimiento activo. No es �totóxico a los cultivos si se aplica dirigido a 
las malezas y se tiene cuidado de evitar el contacto del producto con el follaje de las plantas no objetivo.  

NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES SUCESIVAS:    
ROUNDUP® ACTIVO se aplica dirigido a la maleza y el número y frecuencia de aplicaciones dependen del tipo de maleza y nivel 
de infestación.

FICHA TÉCNICA



Categoría tóxicológica: III - Ligeramente peligroso 
*Clasi�cación Recomendada por la Organización Mundial

de la Salud.
Formulado por:

Bayer S.A.S. Bayer CropScience 
Línea 018000111212

Bogotá, D.C, Colombia
®Marca Registrada

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 
 • Baja toxicidad para aves y peces. Evite que la mezcla de aplicación sea arrastrada por el viento hacia cultivos no objetivo. 
 • Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo 

triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para tal �n. No contaminar las fuentes de 
agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

 • Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE DERRAMES:
En caso de derrame, absorba, recoja con aserrín o tierra seca, y deposite en sitios destinados por las autoridades para este �n.
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EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: 
LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

ALMACENAMIENTO:
No almacenar en casa de habitación.  No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  No almacenar 
ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice el equipo de protección durante la mezcla y 
aplicación (overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo, botas de protección, peto o delantal sobre la ropa de trabajo, respirador 
o máscara, guantes de protección) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. No debe transportarse con productos 
de consumo humano o animal.  Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.  No re envasar o depositar el 
contenido en otros envases. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA PROTECTORA:
Para realizar mezcla, cargar y calibrar los equipos y realizar las aplicaciones: utilice overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo, 
botas de protección, peto o delantal sobre la ropa de trabajo, respirador o máscara, guantes de protección.

FICHA TÉCNICA


