
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

72 SL

KAPUT® 72 SL Herbicida sistémico, post-emergente a 
las malezas con uso en diferentes cultivos. No tiene 
acción en pre-emergencia.

Es rápidamente absorbido por el follaje de las plantas. 
En contacto con el suelo, se descompone rápidamente; 
por lo tanto, no deja residuos tóxicos.

Composición: 720 gramos de metanoarsenato mono-
sodio por litro de producto comercial.

Modo de acción: Actúa en el metabolismo donde reac-
ciona el fósforo; se transloca hacia las raíces.
Se utiliza en el control de bancos de semillas muy 
viables, también en el control de malezas muy agresi-
vas que se propagan de manera asexual.

Para renovación de plantas viejas de Palma Africana, 
perfore un agujero de 50 cm de profundidad a una altura 
de 60 cm del fuste del tallo, y vierta KAPUT® 72 SL en 
dosis de 125 mL por planta.

Realice una aplicación dirigida en post-emergencia 
sobre las malezas a controlar, sin tocar el cultivo. Puede 
realizarse una segunda aplicación entre 7 a 21 días 
después de la primera.

FITOTOXICIDAD: Es fitotóxico si se aplica directa-
mente sobre los cultivos.

COMPATIBILIDAD: Se puede mezclar con herbicidas a 
base de 2,4-D, Diuron y Ametrina.

20 Litros PREPARACIÓN: Agregar la cantidad necesaria de 
KAPUT® 72 SL al tanque que contiene el agua 
requerida y con el agitador en marcha. KAPUT® 72 SL 
se disuelve fácilmente en agua; se aconseja que la 
misma sea suave y limpia.

KAPUT® 72 SL se aplica con equipos convencionales.
En las pulverizaciones se debe emplear un volumen 
mínimo de 200 a 400 L/ha, procurando mojar lo menos 
posible al cultivo.

Deben usarse equipos con buena agitación y boquillas 
tipo abanico.

Se recomienda efectuar los tratamientos con temperatu-
ras superiores a 20ºC y en condiciones de buena 
luminosidad.
72 SL

Caña de Azúcar, Algodón, Café

Palma Africana, Hule, Cítricos,

Aguacate, Banano, Plátano y Cacao

II MODERADAMENTE PELIGROSO



*Intervalo entre la última aplicación y cosecha   **Intervalo de reíngreso

Malezas Dosis I.R**

Principales malezas que controla

I.A.C*

Zacate Johnson (Sorghum halepense)
Caminadora (Rottboellia conchinchinensis)
Zacate Bermuda (Cynodon dactylon)
Zacate de agua (Digitaria sanguinalis)
Pata de gallina (Digitaria bicornis)
Bledo / Hüisquilete (Amaranthus hybridus)
Mozote / Aceitilla (Bidens pilosa)
Lechuguilla (Sonchus oleraceus)
Verdolaga (Portulaca oleracea)
Coyolillo (Cyperus esculentus)

1.5 a 3,0 L de 
P.C./ha en 200 a 400 
L de agua

30 días

Tiempo de 
reingreso a 
lugares trata-
dos:

12 horas 
después de la 
aplicación

Zacate Johnson (Sorghum halepense) Zacate Bermuda (Cynodon dactylon) Caminadora (Rottboellia conchinchinensis)

Bledo (Amaranthus viridis) Mozote (Bidens pilosa) Coyolillo (Cyperus esculentus)


