
GRAMOXONE ® SL  

Concentrado Soluble en Agua 
Herbicida 
Registro de Venta ICA 397 
 

 

 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Herbicida de 
contacto 
No selectivo. 
Eficaz para el control 
de todo tipo de 
malezas. 

Amplio espectro de control: controla todo tipo de malezas. Acción rápida: 
actúa rápidamente, permitiendo que la siembra se pueda hacer más 
pronto, lo que facilita una óptima utilización de la tierra. Resistente a la 
lluvia: después 30 minutos la lluvia no afecta la actividad gracias a su 
rápida penetración. Se inactiva en el suelo: no es fitotóxico al cultivo 
establecido y no tiene efectos negativos sobre la fertilidad del suelo. No 
es volátil: no expide vapores que afecten a los cultivos vecinos. 

2. GENERALIDADESRALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Paraquat 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

1,1′-dimethyl-4,4′-bipyridinium 

Formulación: Concentrado soluble en agua 

Concentración: 200 g/l de Paraquat 

Nombre Comercial: GRAMOXONE ® SL 
 

Fórmula Estructural:  Paraquat 

 

Fórmula Empírica:  C12H14N2 

Peso Molecular: 186.3 

Grupo Químico: Bipiridilo 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido 

Explosividad: No es explosivo 

Densidad de la formula 1.084 g/cm3 



*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría I Extremadamente Tóxico  
 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación 
 
Gramoxone SL, es un herbicida extremadamente tóxico; por lo cual, se recomienda observar 
todas las precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de estos plaguicidas. 
 
Letal si es inhalado. No respire polvo, vapor o aspersión. 
Causa daño temporal a los ojos. Evite el contacto con los ojos. 
Causa irritación a la piel. 
 
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No comer, beber o fumar durante 
las operaciones de mezcla y aplicación” 
Durante las aplicaciones “Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación”. 
 
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua 
y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. 
 
Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. 
 
- No fume, coma o beba mientras manipula el producto. 
- Báñese las manos y la cara antes de comer, beber o fumar 
- Después del trabajo, limpie minuciosamente el equipo de protección 
- Después del trabajo, báñese el cuerpo con abundante agua y jabón, cámbiese la ropa. 
- Lave la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. 
- Aplique con viento en calma. No trabaje dentro de la niebla de aspersión. 
- No aplique con bombas nebulizadoras. 
- Con bombas de espalda o equipos manuales, no use concentraciones superiores a una parte 

de GRAMOXONE SL por 100 de agua. 
- Asegúrese que no haya goteos en el sistema de aspersión 
- No utilice en aplicadores manuales de gota controlada de ultra bajo volumen (unidades CDA) 

o en atomizadores. 
 
Instrucciones de primeros auxilios 
VENENO – Puede matar si es ingerido 
 
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y 
muéstrele la etiqueta. La velocidad es esencial. Informe por teléfono el tiempo estimado de 
llegada de modo que no se retarde el inicio del tratamiento. Si el paciente está vomitando, 
administre un absorbente (tierra de Fuller o carbón activado, dos cucharaditas en un vaso de 
agua) 
 
NO INDUZCA AL VOMITO. “En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua 
fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. 
 
Tratamiento médico de urgencia: Lavado gástrico, evitando broncoaspiración. Dé al paciente 
un litro de solución de agua de tierra de Fuller al 15% o Bentonita al 7% o carbón activado, más 
purgante: Manitol al 20%. Vea manual guía para los médicos en intoxicación por paraquat. 
 
 
Si se ingiere: 



 
- OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. LA VELOCIDAD ES ESENCIAL. 

- LLEVE DE INMEDIATO AL PACIENTE, Y ESTE ENVASE, AL HOSPITAL O A CENTRO 

MEDICO MAS CERCANO, INFORME POR TELEFONO EL TIEMPO ESTIMADO DE 

LLEGADA DE MODO QUE NO SE RETARDE EL INICIO DEL TRATAMIENTO. 

- SI EL PACIENTE ESTA VOMITANDO, ADMINISTRE UN ABSORBENTE (TIERRA DE 

FULLER O CARBON ACTIVADO, DOS CUCHARADITAS EN UN VASO DE AGUA)  

NOTA: NUNCA ADMINISTRE NADA ORALMENTE O INDUZCA AL VOMITO A UN 

PACIENTE INCONSCIENTE. 

En caso de contacto con los ojos: 

- LAVE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA FRESCA Y LIMPIA, 

MANTENIENDO LOS PARPADOS SEPARADOS, DURANTE 15 MINUTOS COMO 

MINIMO. 

-     OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. 

En caso de contacto con la piel: 

- RETIRE LA ROPA CONTAMINADA 

- LAVE INMEDIATAMENTE LAS PARTES DEL CUERPO AFECTADAS CON 

ABUNDANTE AGUA, SEGUIDO DE JABON Y AGUA, TAL ACCION ES ESENCIAL 

PARA MINIMIZAR EL CONTACTO CON LA PIEL. 

- EL PRODUCTO CONCENTRADO ES IRRITANTE DE PIEL Y MUCOSAS 

- BUSQUE ATENCIÓN MEDICA 

 Si se inhala: 

- LLEVE AL PACIENTE A DONDE HAYA AIRE FRESCO 

- BUSQUE ATENCIÓN MEDIA 

 

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar 
alimentos o agua potable. 

 
- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución 

en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y 
deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  

 
“EN CASO DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA O DERRAMES COMUNÍQUESE CON 
CISPROQUIM: LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL 
TELÉFONO (091) 2886012” LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE UNA COPIA 
DE ESTA ETIQUETA. 
 
COMUNICARSE CON Syngenta S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 
8000 914842 
Medidas para la protección del medio ambiente 
 
- No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, 

cascadas, canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión. 



- Derrames: recójalos con algún material absorbente (por ej. aserrín), colóquelos en una 
bolsa plástica y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
Proceda de la misma forma con envases vacíos. 

- Las áreas aplicadas no deben ser pastoreadas ni cosechadas, antes de que pase el PC 
(Intervalo de Seguridad entre la última aplicación y la cosecha). 

 
Almacenamiento y manejo del producto 
 
- Mantenga bajo llave. 
- Mantenga el producto en sus envases originales en un lugar seguro, seco y fresco, 

FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y ANIMALES 
DOMESTICOS. 

- No reutilice los envases vacíos para ningún propósito. 
- No transporte  ni almacene con productos de uso humano o pecuario. 
-  Evite almacenar a temperaturas por encima de 35°C. 
 
ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 
UTILZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.  
 
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA 
LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN.  LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O 
PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA ESTE FIN.  
 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
PARAQUAT 
Mecanismo de acción:  
Su punto de acción son los cloroplastos que absorben la energía luminosa para producir 
azúcares. Se ha comprobado que actúa sobre el sistema fotosintético de la membrana 
denominada fotosistema 1, que produce electrones libres que llevan a la fotosíntesis. Estos 
electrones libres reaccionan con el ion paraquat produciendo una forma “radical libre”. El oxigeno 
reconvierte rápidamente este radical libre y en ese proceso se producen superóxidos. Los 
superóxidos, muy reactivos químicamente, atacan a los ácidos grasos no saturados de la 
membrana, abriendo y desintegrando las membranas celulares y los tejidos. Posteriormente el 
proceso ion paraquat / radical libre se recicla produciéndose mas cantidades de superóxidos 
hasta que se agota el suministro de electrones libres. También interfiere en las reacciones de 
oxido reducción relacionadas con la respiración.  
 
En pocas horas se hace visible un marchitamiento de las plantas tratadas en condiciones 
templadas y luminosas, pero puede tardar varios días en condiciones frías y oscuras. A 
continuación se observan tejidos marrones, secos o cloróticos porque la ruptura de las 
membranas celulares permite escapar el agua de las plantas y desecarlas rápidamente 
  
Modo de acción:  
El paraquat es un herbicida de contacto utilizado para controlar o suprimir un amplio espectro de 
malezas emergentes. El paraquat es absorbido únicamente por los órganos verdes de las 
plantas, y actúa en presencia de luz, desecando las partes verdes de las plantas que entran en 
contacto con él. Luego de la aplicación, la penetración a través de la superficie foliar ocurre de 
manera casi inmediata. Esta absorción es incrementada por una alta intensidad de luz y 
humedad y por la adición de algún coadyuvante no iónico en la formulación. La velocidad de 
destrucción celular es generalmente demasiado rápida para permitir que cualquier translocación 
medible en la hoja tratada ocurra (la aplicación en días nublados o en la noche permite algún 
movimiento de paraquat dentro de la planta). 



6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Litros/Ha Observaciones Periodo de re-entrada 

Cultivos 
perennes 
Banano, Cacao, 
Café, Cítricos, 
Frutales, Palma 
Africana y Uvas. 

1.5 – 3.0 Aplicación dirigida a malezas 
que no tengan más de 20 
cm. de altura. No moje la 
corteza verde del tronco o 
tallos. 

Tan pronto se seque lo 
asperjado. Retire los 

animales del lote 
tratado hasta 24 horas 

después de la 
aplicación. 

Plátano 2.0 Aplicar en post-emergencia 
de malezas y en forma 
dirigida. Volúmenes de 
aplicación de 200-300 L/ha 

Cultivos de 
hilera 
Algodón, Caña, 
Papa, Maíz, 
Tomate, Fríjol 

1.5 – 3.0 Aplicación entre surcos 
dirigida a las malezas- Use 
pantalla 

Pre-siembra, 
Pre-emergencia 
del cultivo 

Algodón, Papa, 
Arroz, Fríjol, 
Maíz, Sorgo 

1.5 – 3.0 Aplicación antes de sembrar 
o antes de la emergencia del 
cultivo. En suelos arenosos o 
turbosos, aplicar 3 días antes 
de la emergencia del cultivo 
y post-emergencia de las 
malezas. 

Asegure una buena cobertura del follaje de las malezas. 
Nota: Use un surfactante no iónico. 
 
PERIODOS DE CARENCIA 

CULTIVO PERIODO DE 
CARENCIA 

CULTIVO PERIODO DE 
CARENCIA 

Banano y Plátano 0 días Algodón 7 días 
Cacao 1 día Caña 7 días 
Café 7 días Papa 7 días 

Cítricos / Frutales 1 día Maíz 7 días 
Palma Africana 1 día Tomate 7 días 

Uvas 1 día Fríjol 1 día 
 
RECOMENDACIONES DE USO  
 
Úselo sólo en aplicación terrestre 
 
No utilice en aplicadores manuales de gota controlada de ultra bajo volumen (unidades DCA) o 
en atomizadores. No aplique con bombas nebulizadoras. Asegúrese que no haya goteos en el 
sistema de aspersión. 
 
Use dosis altas y volúmenes de agua de 300 litros/ha para cultivos con follaje muy denso de 
malezas . Para aplicaciones con bomba de espalda la concentración máxima de Gramoxone SL 
a utilizar no debe exceder el 1% (2 litros/200 litros agua o 200 cc/ bomba de 20 litros). 
 



Gramoxone ® SL debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme 
cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado se recomienda previamente 
calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador. 
 
MALEZAS QUE CONTROLA: Batatilla Ipomoea hirta; Escoba negra Sida  acuta; Siempre viva 
Commelina diffusa; Verdolaga Portulaca oleracea; Limpiafrascos Setaria geniculata; Gramalote 
Paspalum fasciculatum; Guarda rocio Digitaria  sanguinalis; Pasto argentina Cynodon dactylon; 
Guinea Panicum maximum; Cortadera Scleria  pterota 
 
 
Compatibilidad: 
Gramoxone® SL es miscible con formulaciones de las mismas características. Se recomienda 
realizar una pre-mezcla en pequeña escala para ver compatibilidad con otros productos, antes 
de utilizar en gran escala. 
 
Fitotoxicidad  
Gramoxone ® SL es un herbicida no selectivo, por lo tanto debe ser aplicado en pre-siembra o 
en forma dirigida evitando que entre en contacto con otros cultivos por deriva. 
 
No presenta efectos sobre cultivos sucesivos. 
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO 
 
 
 

7 . EMPAQUES 

 

• Litro 
• Bidón por 4 y 20 litros 

 
 
 
 
Importado y Distribuido por:  
Syngenta S.A. 
Cra. 7 No. 113 – 43 Oficina 1002 
Bogotá, D.C., Colombia - � (571) 653 87 77 
Fax :  629 90 86 
AA- 110346 
LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 914842 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM  y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
 

 


