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Presentaciones: 
Envase de 100 gramos y frasco de 6 gramos (Sempra Mochilazo). 
 

Cultivos: 
Maíz (30), Sorgo (30), Arroz (30), Caña de Azúcar (30) y Agave (30). 
(  ) Intervalo de Seguridad. 
 

Malezas: 
Coquillo Morado (Cyperus rotundus), Coquillo Amarillo (Cyperus 
esculentus), Coquillo del Arroz (Cyperus iria), Guachapore 
(Xanthium strumarium), Girasol (Helianthus annuus), Platanillo 
(Cleome viscosa), Clavillo (Ludwigia leptocarpa), Hierba de la 
Abuela (Croton lobatus), Lagañosa (Flaveria trinervia), Gigantón o 
Polote (Tithonia tubiformis), Aceitilla (Bidens odorata), Cardo 
Común (Cirsium vulgare), Quelite o Bledo (Amaranthus hybridus) 
y Jarilla o Asomiate Amarillo (Senecio salignus). 
 

Dosis: 
Aplicar de 50 a 150 g/ha (para Ciperáceas de 75 a 150 g/ha). 

Sempra 75 GD 
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 Por su acción sistémica controla eficazmente 
Coquillo Amarillo y Morado de semilla y de 
rizoma. 

 

 Al moverse vía Floema y concentrarse en los 
puntos de crecimiento, mata al Coquillo de 
raíz y evita el rebrote. 

 

 Altamente Selectivo a los cultivos aquí         
recomendados. 

 

 Excelente herramienta en la limpieza y   
saneamiento de lotes altamente infestados 
de     Coquillo. 

 

 Elimina el efecto alelopático del Coquillo 
sobre el Cultivo, protegiéndolo así durante el 
período crítico de competencia. 

 

 Adicionalmente es altamente efectivo contra 
malezas de hoja ancha sensibles como         
Guachapore,  Girasol, Platanillo, Clavillo, 
Hierba de la Abuela, Lagañosa, Gigantón o 
Polote, Aceitilla, Cardo Común, Quelite o 
Bledo y Jarilla o Asomiate Amarillo. 

BENEFICIOS 

Momento de Aplicación: 
Aplicación en post-emergencia dirigida a la maleza. Aplicar cuando 
las malezas se encuentre en crecimiento activo, cuando éstas estén 
en la etapa de 3 a 4 hojas verdaderas y una altura de 10 a 15 cm. 
 

Recomendaciones en la Aplicación: 
Es importante asegurar un buen cubrimiento de la maleza, utilizando 
de 250 a 300 litros de agua por hectárea. En cultivos sensibles 
(Cucurbitáceas y Solanáceas), evite el contacto de la aspersión con el 
cultivo y especialmente con los puntos de crecimiento (brotes). 
 

Intervalo para la Rotación de Cultivos: 
 

Caña de Azúcar y Maíz             0 Meses 
Cebada, Avena, Trigo, Arroz, Sorgo y Pastos           2 Meses 
Calabacita, Melón, Sandía y Pepino           2 Meses 
Jitomate (Trasplante) y Frijol (Grano y Ejote)           3 Meses 
Chile, Papa y Alfalfa             4 Meses 
*Cebolla y Lechuga           12 Meses 
*Brócoli, Col, Coliflor y Zanahoria          15 Meses 
*Espinaca            24 Meses 
 

* Cultivos altamente sensibles  a Halosulfurón Metil 

 Herbicida Agrícola de acción sistémica. 
 Ingrediente activo: Halosulfurón Metil con 

un contenido de 750 gramos de i.a./kilo. 
 Formulación en Gránulos Dispersables. 
 Es un producto del grupo de las               

Sulfonilureas. 
 Herbicida de aplicación en Post-emergencia 

de la maleza. 
 Una vez aplicado, es absorbido rápidamente 

a través del follaje (hojas y brotes verdes). 
 Se concentra en los meristemos apicales 

(puntos de crecimiento), interrumpiendo la 
formación de nuevas células, deteniendo así 
el crecimiento de la maleza. 

 Los síntomas se manifiestan inicialmente 
con una clorosis leve en las hojas, seguida 
de una clorosis general y necrosis total de 
los tejidos vegetales y la posterior muerte 
de la maleza. 

 La muerte de la maleza ocurre de los 14 a 
los 28 días después de la aplicación. 
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