
ECAMAX CON TRASPORE, es un herbicida no selectivo, de amplio sistema radical, actúa por traslocación a través del follaje, moviéndose por 
espectro, que controla malezas de hoja ancha, zacates anuales y toda la planta, afectando a rizomas, bulbos y raíces. Es un producto no Sperennes. Se aplica en postemergencia a la maleza. No penetra por el residual, por lo que no afecta a los cultivos posteriores.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

www.quimicasagal.com

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN 

INCOMPATIBILIDAD

CARACTERÍSTICAS FÍSICO / QUÍMICAS
Rango de pH: 6.7 – 7.2 
Rango de densidad: NA
Color: Ámbar
Apariencia: Líquido

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

En una cubeta con agua mezcle la cantidad de producto necesario para la aplicación y agite hasta 
que el producto quede totalmente incorporado al agua. Para obtener mejores resultados utilice 
boquillas TJ 8001-8002 o su equivalente para aplicar un volumen de 100 a 200L de agua/Ha, 
agregando de 2  a 4L de SECAMAX CON TRASPORE. En aplicaciones con aspersoras de mochila 
agregar de 200 a 400ml de SECAMAX CON TRASPORE por cada 10L de agua, asegúrese de 
obtener una buena cobertura de aspersión sobre las malezas. Para obtener una mayor calidad en la 
aplicación de SECAMAX CON TRASPORE (cobertura, dispersión, extensión y humectación), es 
recomendable el uso de un coadyuvante no iónico o un acondicionador de agua para aspersión. Si 
se desean realizar mezclas, estás deberán hacerse con productos registrados para combatir 
malezas en maíz y sorgo. No mezcle, ni aplique este producto de cara contra el viento, ni cuando 
éste tenga una  velocidad mayor a los 10km/h. Para la preparación de la mezcla utilice agua limpia.

SECAMAX CON TRASPORE debe mezclarse únicamente con los productos registrados en los 
cultivos autorizados. SECAMAX CON TRASPORE, es incompatible con plaguicidas de naturaleza 
fuertemente alcalina. Evite aplicar este producto con equipos de aspersión a base de acero 
galvanizado o acero sin un revestimiento protector, ya que lo corroe y reacciona con ellos. Los 
herbicidas derivados de ureas, triazinas y otros del tipo hormonal, pueden disminuir la eficiencia de 
SECAMAX CON TRASPORE.

SAL MONOAMÓNICA DE GLIFOSATO.

INGREDIENTE ACTIVO % EN PESO

GLIFOSATO: Sal monoamónica de glifosato. 
Con un contenido de N-(fosfonometil)-glicina no menor del 91%

No menos de 41.00%

INGREDIENTES INERTES
Surfactante y Diluyente No más de 59.00%

100.00 %TOTAL

EQUIVALENTE 
EN GRAMOS 

DE I.A.
432.8g/L

SOLUCIÓN ACUOSA
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DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

DOSIS L/Ha.CULTIVOS MELEZAS

Maíz 2 - 4

Intervalo de reentrada 24 horas.

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Verdolaga
Malva
Correhuela
Zacate Pinto
Hierba del Sapo
Polocote 

(Portulaca oleracea)
(Malva spp)
(Convolvulus arvensis)
(Echinochloa sp)
(Physalis sp)
(Helianthusannuus)

Postemergente a la maleza

Presiembra al cultivo

Sorgo
Postemergente a la maleza

Presiembra al cultivo
2 - 4


