
AGAQUAT es un herbicida de contacto no selectivo de aplicación SAGAQUAT por ser un herbicida de contacto no afecta los cultivos leñosos, 
postemergente, desecante y defoliante, que actúa destruyendo la siempre y cuando el herbicida sea dirigido únicamente a las partes leñosas 

del cultivo.Sclorofila de las plantas. Las aplicaciones de SAGAQUAT no deben 
alcanzar las partes vegetativas de los cultivos para evitar daños. 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

www.quimicasagal.com

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN 

INCOMPATIBILIDAD

CARACTERÍSTICAS FÍSICO / QUÍMICAS
Rango de pH: 5.0 – 6.0
Rango de densidad: NA
Color: Azúl a Verde
Apariencia: Líquido

PRESENTACIONES
0.9 L, 4 L, 10 L y 20 L.

En una cubeta con agua mezcle la cantidad de SAGAQUAT necesario para la aplicación y agite 
hasta que el producto quede totalmente incorporado al agua, agregue la solución lentamente al 
tanque de aplicación y/o tambor de 200L que contenga agua y sin dejar de agitar llene con el agua 
faltante. Para obtener mejores resultados mezcle de .75 a 1.25L de SAGAQUAT por cada tambor de 
200L utilizando de 200 a 400L por Ha en aplicaciones terrestres y de 80 a 100L por Ha en 
aplicaciones aéreas. Es más económico aplicar antes de que las malezas tengan una altura de 
15cm. Aplicar la dosis alta cuando la vegetación sea densa o en el primer tratamiento, aplique las 
dosis baja en zonas muy poco soleadas o en tratamientos de rebrotes. Para obtener una mayor 
calidad en la aplicación de SAGAQUAT (cobertura, dispersión, extensión y humectación), es 
recomendable el uso de un coadyuvante no iónico o un acondicionador de agua para aspersión. No 
mezcle ni aplique este producto de cara contra el viento, ni cuando este tenga una velocidad mayor a 
los 6km/h. No aplicar cuando haya cultivos susceptibles a menos de 1km de distancia. Para la 
preparación de la mezcla utilice agua limpia.

SAGAQUAT no presenta incompatibilidad conocida con otros agroquímicos hasta el momento. 
Este producto debe mezclarse únicamente con productos registrados y autorizados en los cultivos 
aquí indicados.

PARAQUAT

INGREDIENTE ACTIVO % EN PESO

Paraquat: Sal dicloruro de paraquat (1,1-dimetil 4-4-bipiridilo 
con un contenido del ion paraquat no menos del 72.4%)
(Equivalente a 200g de I.A./L a 20°C) 

No menos de 25.00%

INGREDIENTES INERTES
Humectante, Estabilizante y Diluyente No más de 75.00%

100.00 %TOTAL

SOLUCIÓN ACUOSA
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DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

DOSIS L/Ha.CULTIVOS MELEZAS

Limón, Mandarino,
Naranjo y Toronjo 

1.5 - 3.5

Lentejilla
Rosetilla
Zacate Johnson 

(Lepidium virginicum)
(Bidens odorata)
(Sorghum halepense)

Observaciones: Evite que la aspersión bañe las partes no leñosas o verdes de los árboles. Realice las aplicaciones postemergentes dirigiendo la 
aspersión a la maleza cuando este en crecimiento y tenga una altura de entre 5 y 15cm. Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: 12 horas.


