
 

 

 
 
 
 

ALEADO® 60 WG 
 
Herbicida Agrícola 
 
Granulos Dispersables. 
 
Producto registrado: RSCO-HEDE-0276-307-034-060 
 

COMPOSICION PORCENTUAL % EN PESO 
INGREDIENTE ACTIVO: 
METSULFURÓN METIL: metil 2-(4-metoxi-6-metil- 1,2,5-triazin 2-4)-amino 
carbamoil sulfamoil) benzoato. 
(Equivalente a 600 g. de i.a./kg). 
 

 
 
 

60.00 

INGREDIENTES INERTES  
 Surfactantes y portadores. 40.00 
TOTAL 100.00 

 
 

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5 PRECAUCIÓN. BANDA VERDE 
 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN 
 
Aleado® 60 wg es un herbicida sistémico del grupo de las sulfonilureas que se aplica en post-
emergencia y que controla la maleza en el cultivo que se indica a continuación: 
 
 

CULTIVO 
PLAGA 

Nombre común / Nombre 
científico 

DOSIS OBSERVACIONES 

PASTIZALES 
ESTABLECIDOS 
EN POTREROS 

(14)* 

DORMILONA 
(Mimosa pudica) 

VERDOLAGA 
(Portulaca oleracea) 

ESCOBILLA 
(Sida acuta) 

10 - 12 
g/ha 

Realizar una aplicación en post-
emergencia a la maleza y al cultivo; 

cuando la maleza tenga 5 a 10 cm de 
altura. 

Nota: No aplicar en pastizales recién 
establecidos o hacer una prueba de 
fitotoxicidad antes de su aplicación 

general. 

*( ) Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 

 
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: entrar a las áreas tratadas 24 horas 
después de la aplicación. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
LMR (Límite Máximo de Residuos): 
 

CULTIVO 
LMR 

(mg/Kg) 
Fuente 

Pastizales 0.05 EPA* 

*Environmental Protection Agency 

 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. Abrir el sobre con unas tijeras. Llenar 
el tanque de aplicación hasta ¾ partes de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada. 
Se recomienda diluir Aleado® 60 wg en agua limpia y agregarla al tanque de aplicación. Complete 
la capacidad del tanque sin dejar de agitar. Las aplicaciones deberán efectuarse usando tanta agua 
como sea necesario para lograr el cubrimiento completo del follaje. 
 
CONTRAINDICACIONES. No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35 °C. No 
aplicar con menos de 200 L de agua por hectárea. No aplicar en pastizales recién establecidos. 
Cuando son pastos nativos no hay restricción alguna, se puede utilizar en cualquier etapa. Evite 
aplicar cuando el pastizal establecido en potreros se encuentre inundado. 
 
FITOTOXICIDAD. Aleado® 60 wg no es fitotóxico a las dosis y en el cultivo recomendado, si es 
aplicado de acuerdo a la etiqueta. 
 
INCOMPATIBILIDAD. No utilizar Aleado® 60 wg en mezcla con insecticidas organofosforados, 
tampoco emplear este tipo de insecticidas 7 días antes y 7 días después de la aplicación de Aleado® 
60 wg; no mezclar con fertilizantes líquidos que tengan pH menor o igual que 3. Cuando se pretenda 
aplicar Aleado® 60 wg sólo o en mezcla con otros herbicidas autorizados para uso en potreros, es 
recomendable hacer una prueba previa, en una superficie pequeña antes de aplicarlo en todo el 
potrero, ya que puede ocasionar efecto letal en algunos pastos susceptibles o pastos recién 
establecidos de siembra directa o estolones, y después de la aplicación dejar pasar 2 meses para 
observar algún daño en el cultivo. 
 
“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES 
RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE 
EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS 
DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y 
MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”. 
 


