
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

ESKOBIYOL® 60 WP es un herbicida sistémico a 
base de metsulfuron metil que pertenece al grupo de 
las sulfonilureas.
 
COMPOSICIÓN: 600 gramos de Metsulfuron Metil 
por kilogramo de producto comercial.

MODO y MECANISMO DE ACCIÓN:
Bloquea la síntesis de los aminoácidos isoleucina, 
leucina y valina, porque inhibe la acción de la enzima 
aceto-lactato-sintetasa. 

Esto provoca que cuando la molécula entra a la 
planta, los puntos de crecimiento se detienen en unas 
horas, pero los daños de necrosis y muerte de los 
meristemos aparecen en un período de tres semanas 
después de la aplicación de ESKOBIYOL® 60 WP.

Controla un amplio espectro de malezas de hoja ancha 
anuales y perennes, y algunas gramíneas.

COMPATIBILIDAD:                                                     
Puede mezclarlo con Glifosato Aleman, Elimina, Piclo-
ram; en todo caso, realizar pruebas de compatibilidad 

INCOMPATIBILIDAD
No utilizar ESKOBIYOL® 60 WP  en mezcla con insec-
ticidas organofosforados, tampoco emplear este tipo de 
insecticidas 7 días antes y 7 días después de la 
aplicación de ESKOBIYOL® 60 WP, no mezclar con 
fertilizantes líquidos que tengan pH menos o igual que 
3.
Nota: Es importante el uso de surfactantes y penetran-
tes.

                    10 gramos y 100 gramos

Arroz 
Caña de azúcar
Café 
Potreros o Pastos
Palma Africana o de Aceite

pH ÓPTIMO DEL AGUA:   5.5 - 6.5

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Cuando las malezas 
tengan preferiblemente una altura no mayor de 15 cm 
de altura o bien de 3 a 4 hojas verdaderas.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
En el tanque de mezcla llene hasta la mitad de su capa-
cidad con agua; adicione la dosis de Eskobiyol 60 WP 
y complete el nivel de agua recomendada.
 
EQUIPO DE APLICACIÓN:
Es esencial hacer la aspersión con precisión y cubrir 
totalmente la maleza. Asegúrese de que las boquillas 
estén en buenas condiciones y que el aguilón de la 
aspersora esté ajustado a una altura adecuada que 
garantice la cobertura total. 

60 WP



*Intervalo entre la última aplicación y cosecha   **Intervalo de reíngreso

Malezas Dosis I.R**

Principales malezas que controla

I.A.C*

Zirín    (Clidemia sp.)
Escobillo   (Waltheria indica)
Picha de gato   (Achyranthes indica)
Bejuco   (Ipomoea sp.)
Chispa o Helecho  (Pteridium aquilinum)
Dormilona   (Mimosa pigra)
Escoba   (Sida acuta) 
Clidemia peluda  (Clidemia rubra)
Clidemia verde  (Climedia hirta)
Emilia    (Emilia sonchifolia)
Lechosas   (Euphorbia sp.)
Miltomate   (Physalis angulata)
Yerba Mora   (Solanum nigrum)

DOSIS GENERAL:             
10 a 30 grs/ha

Pre-emergente 
20 gramos/ha
Post-emergente
15 a 20 gramos/ha

Aplicaciones especiales:
Malanguilla
20 gr/ha

Bejucos                               
20 grs/100L agua

Helechos y Clidemias
20 a 40 grs/ha

Escobillo (Waltheria indica)     Chispa o Helecho (Pteridium aquilinum)

Emilia (Emilia sonchifolia)     Miltomate (Physalis angulata)

Esperar 12 horas 
para reingresar.    

Si necesita 
reingresar antes 
esperar que se 
seque bien la 
aspersión y 

utilizar equipo 
completo de 
protección
personal.

15 Días

Escoba (Sida acuta)

Yerba Mora (Solanum nigrum)


