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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

VECTRA 400 SC es un herbicida sistémico, selectivo post emergente para el control de 

malezas gramíneas, de hoja ancha y ciperáceas en el cultivo de arroz en almacigo, 

trasplante y siembra directa.  

 

 

FORMULACIÓN 

VECTRA 400 SC es un herbicida formulado como Suspensión Concentrada (SC), 

contiene 400 g de Bispyribac sodio por litro de producto formulado. 

 

GRUPO QUÍMICO 

Pirimidinil oxi benzoico 

 

MODO DE ACCIÓN 

Es absorbido por las hojas de las malezas. 

 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Inhibe la actividad enzimática de la ALS (acetolactato sintetasa) bloqueando la 

biosíntesis de varios aminoácidos esenciales para el crecimiento de las plantas. 
 

 

CUADRO DE USOS 

 
 

 

Reg. PQUA N° 228 – SENASA 



 

Fecha de Actualización: 19/03/2021 
Página 2 de 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

· Utilizar un volumen de agua para aplicación de 200-300 L/ha. 

· Utilizar boquillas de abanico plano. 

· Verifique que el equipo utilizado no tenga fugas, que esté en buen estado de 

funcionamiento y debidamente calibrado. 

· Drene el exceso de agua antes de aplicar el producto a las malezas. 

· Aplicar cuando la maleza tiene 3 a 4 hojas. 

· Se obtiene buenos resultados al mezclar con un dispersante como Zero 50 Plus al 

0.1%. 

· Aplique la lámina de agua nuevamente de 2 a 3 días después de la aplicación para 

obtener el control de malezas esperado. 

 

 

COMPATIBILIDAD 

VECTRA 400 SC es compatible la mayoría de plaguicidas de uso común en arroz. Es 

incompatible con los de reacción fuertemente ácidos o fuertemente alcalinos. No 

mezcle con Propanil. 

 

 

PERIODO DE REINGRESO 

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

aplicación. 

 

 

SEGURIDAD 

· NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo. 

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

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


