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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

Gramoxone ® Super  es un herbicida post-emergente de contacto que elimina rápidamente la 
mayoría de malezas de hoja ancha y angosta.  
 
La eliminación de las malezas suele quedar completa en tres o cuatro días. 
 
Amplio espectro de control: controla todo tipo de malezas.  
 
Acción rápida: actúa rápidamente, permitiendo que la siembra se pueda hacer más pronto, lo 
que facilita una óptima utilización de la tierra.  
 
Resistente a la lluvia: después 30 minutos la lluvia no afecta la actividad gracias a su rápida 
penetración.  
 
Se inactiva en el suelo: no es fitotóxico al cultivo establecido y no tiene efectos negativos sobre 
la fertilidad del suelo.  
 
No es volátil: no expide vapores que afecten a los cultivos vecinos. 

2. GENERALIDADESRALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Paraquat 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

1,1′-dimethyl-4,4′-bipyridinium 

Formulación: Concentrado soluble en agua 

Concentración: 200 g/l de Paraquat 



Nombre Comercial: Gramoxone ® Super  

Fórmula Estructural:  Paraquat 

 

Fórmula Empírica:  C12H14N2 

Peso Molecular: 186.3 

Grupo Químico: Bipiridilo 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido 

Explosividad: No es explosivo 

Densidad de la formula 1.084 g/cm3 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

4. TOXICOLOGÍA 

 

MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO 
 
 

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS” 

 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN  
 
 

 Gramoxone® Super es de color azul verdoso, contiene emético (vomitivo) y tiene un olor 
pungente y repugnante para evitar ingestiones accidentales. Aun así se deben guardar 
las precauciones del caso. 

 Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. 
 

 No ponerlo en un recipiente de comida o bebida 
 

 No volver a utilizar el envase vacío para ningún otro propósito. 
 

 Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada 
en las primeras 24 horas 

 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Lávese las 
manos y la cara antes de comer, beber o fumar. 



 

 No aplicar con equipos manuales de gota controlada de Ultra Bajo Volumen (unidades 
CDA), ni  atomizadoras, nebulizadoras, ni con pulverizadoras manuales  hechas de 
aluminio. 

 

 Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento. 
 

 Después de usar el producto cámbiese de ropa, lave la ropa contaminada, los utensilios 
y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón. 

 

 Perjudicial si se ingiere. Evitar la ingestión del producto. 
 

 Puede causar irritación a los ojos, la piel y las vías respiratorias. Evitar todo contacto 
directo y prolongado con la piel y los ojos. 

 

 Contiene emético (vomitivo) olor-pungente-color azul verdoso.   

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Los mezcladores y preparadores deben usar: camisa de manga larga, pantalones largos, 
protección para los ojos, botas y guantes impermeables.  

 Los aplicadores deben usar: camisa de manga larga, pantalones largos y botas. 

 

INSTRUCCIONES PARA UN BUEN ALMACENAMIENTO 

 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni 
forrajes. No almacenaren casas de habitación. 

 Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor. Evitar almacenar 
el producto a temperaturas menores a -10°C o superiores a 35°C. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 
 

 Grupo Químico: Bipiridilo. 
 

 Si ocurre envenenamiento o indisposición alguna, interrumpa el trabajo de inmediato, 
siga las medidas de primeros auxilios y llame a un médico.  

 

 Muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa al médico. 
 
 
Si se ingiere Obtenga atención médica de inmediato. La velocidad es 

esencial. Hacer vomitar a la persona si se sospecha que ha 
ingerido el producto, pero sólo si se encuentra consciente. 
Llevar inmediatamente al paciente junto con este envase al 
hospital o centro médico más cercano. Informe por teléfono el 
tiempo estimado de llegada de modo que no se retarde el inicio 
del tratamiento. 

 



Contacto con  los ojos   Lávelos  inmediatamente  con  abundante  agua  limpia,   
manteniendo los párpados separados, durante 15 minutos como 
mínimo. Buscar atención médica de inmediato. 

 
Contacto con la piel Retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo 

afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y 
debajo de las uñas tal acción es esencial para minimizar el 
contacto con la piel. Buscar atención médica. 

 
En caso de inhalación Retirar a la persona de la zona de peligro y llevarlo a un lugar 

bien ventilado o donde haya aire fresco. Buscar atención médica. 
 
 

 No hay antídoto específico conocido.  
 

 Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente. 
 

 
TRATAMIENTO MÉDICO 
   

 Lavar el estómago y observar la orina o el aspirado gástrico (si esta claro) para ver la 
presencia de paraquat. 

 

 Administrar por vía oral o un tubo gástrico 1 litro de suspensión acuosa al 15% de 
TIERRA DE FULLER, junto con un purgante adecuado tal como Manitol (200 ml de una 
solución acuosa al 20%). 

 

 Repetir la administración del absorbente mas purgante hasta que se vea el absorbente 
en las materias fecales, lo que suele tardar 4 a 6 horas después del comienzo del 
tratamiento, si se ha logrado un nivel adecuado de purgación.  

 

 No usar oxígeno suplementario. 
 
En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847 
 
 
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS 
 
 

 Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la 
mezcla de aplicación y luego inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo 
en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin. 

 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. 

 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. 

 
 



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
 
 

 Peligroso para los organismos acuáticos. 
 

 No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la 
aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. 

 

 Campos recién aplicados no deben ser utilizados para pastoreo y el ganado debe ser 
mantenido lejos hasta que los depósitos del producto hayan secado. 

 

 En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las 
autoridades locales para este fin. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN  
 

a) Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y verter la solución en la 
mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un 
lugar destinado por las autoridades locales para este fin. 
 

b) Lavar completamente el equipo de aplicación con agua limpia. 
 

c) Cuando se tenga disponibilidad, usar una manguera a presión para limpiar el interior del 
equipo. Poner a funcionar el equipo y recircular completamente el agua por un periodo 
de seis minutos. Todos los depósitos visibles deben ser removidos del equipo de 
aplicación. 

 
d) Eliminar los desechos de una manera apropiada. Aplicar la solución limpiadora sobre 

cultivos no tratados o regresarlos al tanque de mezcla para un uso posterior en el cultivo 
o para poder eliminarlos de manera segura. 

 
e) Repetir los pasos b) al d) tres veces. 

 
f) Retirar las boquillas y filtros y limpiarlos separadamente luego de realizar los 

procedimientos ante mencionados. 
 

 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
 
 
INDICACIONES GENERALES 
 

 Gramoxone ® Super  es un herbicida post-emergente de contacto que elimina 
rápidamente la mayoría de malezas de hoja ancha y angosta. La eliminación de las 
malezas suele quedar completa en tres o cuatro días. 

 

 Gramoxone ® Super  requiere que las malezas a controlar se encuentren en activo 
crecimiento. Una buena cobertura de todo el follaje es esencial para un control de 
malezas eficiente. 

 

 Gramoxone ® Super  no es tan efectivo sobre malezas marchitas o malezas con poco 
follaje verde. No causa ningún daño al ser pulverizado sobre la corteza madura de 



árboles o vides, pero si provoca daños si se pulveriza sobre las partes verdes de las 
plantas cultivadas. 

 

 Al entrar en contacto con el suelo Gramoxone ® Super  se inactiva, debido a que es 
adsorbido por la arcilla y la materia orgánica. Como resultado, Gramoxone ® Super  no 
tiene actividad residual en el suelo que pueda afectar cultivos posteriores.  

 

 Dado que Gramoxone ® Super  es rápidamente absorbido por el follaje de las malezas, 
lluvias que caigan 15 - 30 minutos después de la aplicación no tendrán efectos sobre la 
actividad de Gramoxone ® Super. 

 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 

 Los mezcladores y preparadores deben usar: camisa de manga larga, pantalones largos, 
protección para los ojos, botas y guantes impermeables. 

 Los aplicadores deben usar: camisa de manga larga, pantalones largos y botas.    

 Antes de utilizar Gramoxone® Super agitar bien al envase.   

 Para la preparación, echar la cantidad de Gramoxone® Super a utilizar en la mitad del 
volumen de agua a aplicar (utilizar agua limpia, no barrosa), agitar bien hasta obtener 
una mezcla homogénea. Completar la cantidad de agua, adicionar un surfactante no 
iónico y volver a agitar.   

 Gramoxone® Super debe ser aplicado con una pulverizadora manual de espalda 
(mochila a palanca o bomba de espalda), siempre que se encuentre en buen estado de 
funcionamiento (revisar que el equipo no tenga fugas) y provisto de boquilla de tipo 
abanico plano.   

 En las aplicaciones con pulverizadora manual de espalda se debe aplicar el producto a 
una concentración no superior al 1% es decir no más de 10 cc de Gramoxone® Super 
por litro de agua.   

 No se debe aplicar Gramoxone® Super con equipos manuales de gota controlada de 
Ultra Bajo Volumen (unidades CDA), pulverizadoras a motor o atomizadoras, 
nebulizadoras, ni con pulverizadoras manuales hechas de aluminio. Aplicar Gramoxone® 
Super directamente sobre el follaje de las malezas, tratando de mojar bien toda la 
superficie foliar. Aplicar a baja presión para producir gotas grandes que difícilmente son 
arrastradas por el viento.   

 Emplear estrictamente las dosis recomendadas. Utilizar la mayor dosis cuando se tenga 
malezas de gran tamaño o muy densas. 

 
 
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO 
 
 
 
 
 
 



6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo 

Blanco Biológico Dosis 
(L/200 

L) 

 

Dosis 

(1/ha) 
P.C. 

(días) 

L.M.R 

(ppm) 
Nombre común Nombre científico 

Alcachofa Grama china 

Coquito  
Pata de gallina 

Verdolaga 
Cerraja 

Hierba de gallinazo 

Chamico  
Yuyo macho 
Yuyo hembra 

Capuli cimarrón 

Cynodon dactylon 
Cyperus rotundus 

Eleusine indica 
Portulaca oleracea 
Sonchus oleraceus 

Chenopodium murale 
Datura stramonium 

Amaranthus spinosus 
Amaranthus hybridus 
Nicandra physaloides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75 

0.1 0,05 

Cacao 

Café 

Naranjo 

Palma aceitera 

 

Plátano 

Cadillo 

Moco de Pavo  
Yuyo 

Rabo de zorro 

Verdolaga 

Nudillo común 

Pajilla 

Cenchrus echinatus 

Echinochloa spp 

Amaranthus spp 

Setaria spp 

Portulaca oleracea 

Brachiaria mutica 

Chloris sp 

0.5-1.5 

 

2 0,02 

Ají 
(preemergencia) 

Verdolaga 

Hierba de gallinazo 

Coquito 

Portulaca oleracea 

Chenopodium murale 

Cyperus rotundus 
1.0–1.25 

 

N.A. 0,02 

Maíz Verdolaga 

Pajilla 

Hierba de gallinazo 

Cadillo 

Coquito 

Rabo de zorro 

Capulí cimarrón 

Chamico 

Pasto elefante 

Cardosanto 

Yuyo macho 

Portulaca oleracea 

Chloris sp. 

Chenopodium murale 

Cenchrus echinatus 

Cyperus rotundus 

Setaria verticillata 

Nycandra physaloides 

Datura stramonium 

Pennisetum Purpureuni 

Argemone mexicana 

Amaranthus spinosus 

1.0 – 1.5 

 

28 0.02 

Mango Tomatillo 

 

Capulí cimarrón 

Yuyo macho 

Flor blanca 

Quirro 

Rajamano 

 

Cola de alacrán 

Yuyo hembra 

Algarrobillo 

Gramalote 

Pata de gallina 

Amor seco 

Lycopersicum 
pimpinellifolium 

Nicandra physalodes 

Amarantus spinosus 

Alternanthera pubiflora 

Desmodium  sp. 

Malvastrum  
coramandelianum 

Heliotropum angiospermun 

Amarantus hybridus 

Neptunia plena 

Panicum purpurescens 

Eleusine indica 

Bidens pilosa 

0.75–1.0 

 

7 0.02 



Palto Lechera 

Pajilla 

Turre macho 

Espadilla 

Coquito 

Coquito 

Capulí cimarrón 

Yuyo hembra 

Euphorbia heterophylla 

Chloris  sp. 

Spilanthes lelocarpa 

Heliotropum angiospermun 

Cyperus rotundus 

Cyperus esculentus 

Physalis angulata 

Amaranthus dubius 

0.5 

 

7 0.02 

Té Hierba mora Solanum nigra 
0.5 - 1.5 

 
7 0.02 

Vid Higuerilla Ricinus comunis 
0.5 - 1.5 

 
0 0.02 

 
P.C.: Periodo de Carencia  L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón.  
N.A.: No aplica 

 
 
Gramoxone ® Super  es corrosivo al aluminio, por lo que aquellos equipos de aplicación hechos 
de este material deben ser lavados completamente con agua, inmediatamente después de su 
uso. 
 
 
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
 

 Gramoxone ® Super  debe aplicarse sobre malezas emergidas, cuando son pequeñas. 
Malezas de 2 a 15 cm de altura son las más fáciles de controlar; malezas más grandes 
pueden ser más dificiles de controlar. 

 

 Gramoxone ® Super  es activo en un amplio rango de condiciones  medioambientales. 
Climas fríos (por debajo de 13 ° C) harán más lenta la actividad de Gramoxone ® Super  
asi como los climas nublados, pero en ningún caso afectarán su comportamiento. 

 

 Malezas de difícil control como las ciperáceas o gramíneas perennes requieren muchas 
veces el uso de la dosis más alta de Gramoxone ® Super  para obtener un buen control.  

 

 Para el caso de ají, realizar la aplicación inmediatamente después de la siembra, antes 
de la emergencia del cultivo. 

 

 Para el caso de maíz, realizar la aplicación cuando las plantas tengan una altura superior 
a 1 metro, dirigir la aplicación hacia la parte baja de la planta y directamente hacia las 
malezas. Para evitar fitotoxicidad al cultivo aplicar con una pantalla o campana colocada 
en la salida de la lanza de aplicación. En caso se presente fitotoxicidad en el follaje del 
maíz, este será pasajero y el cultivo se recuperará y desarrollará normalmente.  

 

 Para el caso de árboles (frutales y otros) dirigir las aplicaciones hacia su base (área 
formada por la proyección de la copa). Si el árbol tiene  una copa que haga mucha  
sombra  sobre  las malezas,  utilizar la dosis más alta para mejorar la eficacia del 
producto.   

  
 
PERIODO DE REINGRESO: 
 

 No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación. 
 



 Campos recién aplicados no deben ser utilizados para pastoreo y el ganado debe ser 
mantenido lejos hasta que los depósitos del producto hayan secado. 

 
 
FITOTOXICIDAD 

 Gramoxone ® Super  es un herbicida No Selectivo por lo cual una mala aplicación podría 
dañar el cultivo tratado.  

 

 No aplicar Gramoxone ® Super  con viento que pueda arrastrar el producto a cultivos 
vecinos y perjudicarlos. 

 
 
COMPATIBILIDAD 
  
 

 Gramoxone ® Super  es compatible con otros herbicidas residuales y  hormonales, e  
incompatible con productos de reacción alcalina. 

 

 En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad 
física a las dosis recomendadas. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL:  

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en 
este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí 
recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. 

 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
 
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 
 
Calle René Descartes No 311   
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. 
Lima– Perú.   
Teléfono: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C N° 20307150981 
 
 
FORMULADO POR: 
 
Syngenta S.A. de CV. 
San Luis Potosi, S.L.P.  
México 
 
 
 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM , el logo SYNGENTA y el marco CP FRAME son 
marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta 

 


