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1. GENERALIDADES : 
a) Nombre comercial : GLITEC® 

b) Ingrediente activo : Gliphosate 
c) Nombre químico : N- (phosphonometil) glicine, isopropylamine salt 
d) Clase de uso : Herbicida 
e) Grupo químico : Fosforados 
f) Formulación : Concentrado soluble 
g) Composición química: Gliphosate. ................... 480 g/L 

Aditivos ......................... c.s.p.1L 

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS: 

a) Aspecto : Líquido viscoso claro 
b) Color : Amarillento 
c) Estabilidad en almacén: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. Después 

de 14 días a 54°C 2°C el producto continúa con todas sus 
propiedades físicas y químicas declaradas. 

d) Densidad : 1.16 g/L a 20 °C 
e) Solubilidad : Soluble en agua 
f) Corrosividad : No Corrosivo 
g) Inflamabilidad : No inflamable 
h) Compatibilidad : No mezclar con herbicidas post-emergentes de contacto. 

Mezclas en tanques con herbicidas como ureas sustituidas, 
triazinas, Paraquat, Phenoxy u otras pueden reducir la eficacia 
del Glifosato. 

 

3. TOXICOLOGÍA : 

a) DL50 oral aguda : > 5000 mg/kg (En ratas) 
DL50 dermal aguda : > 5000 mg/kg (En ratas) 
b) Categoría toxicológica: Ligeramente peligroso 
c) Precauciones para su uso: Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado 

en lugares ventilados fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. Los recipientes empleados para su preparación y 
aplicación deberán ser enjuagados con abundante agua limpia. 
No contaminar las fuentes de agua con el producto o restos del 
preparado. Use equipos y boquillas en buenas condiciones. No 
comer, beber ni fumar durante su preparación y aplicación. 
Después de su aplicación bañarse con abundante agua y jabón. 
Cambiarse de ropa. Evite su almacenamiento y/o transporte junto 
a productos alimenticios o medicinas. Usar máscara, guantes de 
jebe y ropa protectora durante su manipuleo, y al momento de la 
aplicación. Para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. 
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4. MODO DE ACCIÓN :         Sistémico, no selectivo, post - emergente de malezas 
gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha tanto anuales 
como perennes. 

5. MECANISMO DE ACCIÓN    :     El Glifosato inhibe la acción de la enzima EPSP localizada 
en el cloroplasto que interviene en la ruta bioquímica del 
ácido shiquímico , esto previene la producción de 
corismato requerida en la síntesis de aminoácidos 
aromáticos como Triptofano fenilalanina y tirosina, 
indispensables para la síntesis de proteínas necesarias 
para el crecimiento y desarrollo de la mayoría de plantas y 
para la síntesis de reguladores e inhibidores del 
crecimiento, compuestos fenolicos y lignina. 

6. FITOTOXICIDAD :     Evite el contacto con el follaje de las plantas cultivadas. No 
aplicar en días con fuertes vientos o altas temperaturas 
para evitar la deriva hacia áreas vecinas. 

7. MODO DE APLICACIÓN      :    Aplicar en post-emergencia, en aspersión en mezcla con 
bajos volúmenes de agua (200 a 400 L/ha) dependiendo 
de la densidad de las malezas. No usar aguas duras o con 
alto contenido en calcio, utilizar agua limpia (no barrosa) 
para evitar que la eficacia se reduzca. 

8. MOMENTOS DE APLICACIÓN:        Aplicar GLITEC cuando las malezas estén en crecimiento 
activo y sin estrés hídrico. En malezas anuales de hoja 
ancha y gramínea aplicar en los estados iniciales de 
desarrollo, mientras que en las perennes, con sistema 
radicular profundo, aplicar al inicio de la floración. 

 

9. USOS Y DOSIS : 
 

CULTIVO PLAGAS  
DOSIS (*) 

L/ha 
P.C. 
días 

L.M.R 
ppm 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

 
NARANJO 

"Grama dulce" 
"Gramalote" 
"Verdolaga" 

Cynodon dactylon 
Panicum purpurescens 
Portulaca oleracea 

 
Malezas Anuales: 

2 - 3 
 

Malezas Perennes: 
4 - 6 

 
20 

 
0,5 

CAÑA DE 
AZÚCAR 

"Grama china" 
"Coquito" 
"Campanilla" 

Sorghum halepense 
Cyperus rotundus 
Ipomoea purpurea 

 
70 

 
2 

CANALES DE 
IRRIGACIÓN 

"Kikuyo" 
"Bledo o Yuyo" 

Pennisetum clandestinum 
Amaranthus dubius 

 
N.A. 

 
N.A. 

PALTO 
"Yuyo" 
"Grama Dulce" 
"Coquito" 

Amaranthus dubius 
Cynodon dactylon 
Cyperus rotundus 

2 - 3 
2 - 3 
3 - 4 

28 0,1 

P.C.= Período de carencia / L.M.R.=Límite máximo de residuos / N.A. = No aplica 
(*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados. 
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10. N° DE REGISTRO SENASA : PQUA NO 2078-SENASA 

11. TITULAR DEL REGISTRO, 
IMPORTADOR Y 
DISTRIBUIDOR : AGRO KLINGE S.A. 

El Derby 254, Of. 306. Santiago 
de Surco – Lima, Perú. 
Telf: (01) 641-0000. 
www.agroklinge.com.pe 
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