
 

 
 

  

 

 
 

 

FORMULACIÓN 

RANGO 75 WG es un herbicida formulado como Gránulo dispersable (WG), que 

contiene 750 gramo de Glyphosate por Kilogramo de producto formulado. 

 

 

GRUPO QUÍMICO 

Derivado de glicina 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Es un herbicida sistémico, no selectivo, post emergente, se aplica a malezas en activo 

crecimiento. No tiene efecto residual en el suelo, por lo que puede ser utilizado en el 

control de malezas en siembras de cero labranza. No requiere añadirle tenso activo, 

porque ya contiene en su formulación. 

 

 

MODO DE ACCIÓN 

RANGO 75 WG actúa sobre varios sistemas enzimáticos, interfiriendo la formación de 

aminoácidos y otros importantes químicos endógenos, esto afecta el crecimiento de 

las malezas. 

 

 

CUADRO DE USOS 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO  

· Se aplica directamente a la maleza evitando el contacto con los tallos verdes, 

follaje, frutos de los cultivos. 

· El producto debe mezclarse con agua limpia para su aplicación en forma de 

pulverizado. S 

· Solo en caso de usar aguas duras o salobre, añada un tenso activo. 

· La concentración del producto en agua no debe ser menor al 1%. 

· Aplicar con dima despejado, ausencia de viento y por las mañanas. 
 

 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN  

Aplicar a las malezas en forma post emergencia. Usualmente basta una sola 

aplicación, excepto en aquellos casos en que las malezas hayan estado germinando 

por un periodo prolongado. Aplicar en cualquier época del año.  
 

 

PERIODO DE REINGRESO 

El reingreso sin equipo de protección al área tratada debe ser después de 24 horas de la 

aplicación. 

 

 

COMPATIBILIDAD 

No es compatible con elementos que contengan metales bivalentes de 

reacción alcalina o arcillas y que contengan cloro. 

 

 

FITOTOXICIDAD  

En los cultivos registrados, a las dosis recomendadas y con aplicaciones dirigidas solo 

a las malezas, no se ha observado efecto fitotóxico en el cultivo principal. 

   

SEGURIDAD 

· NO Corrosivo, NO inflamable, NO explosivo. 

· Es ligeramente peligroso – dañino por lo que tiene banda de seguridad color azul. 

· Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de seguridad personal. 

· El envase vacío debe depositarse en lugares destinados para tal fin. 

 


