
 
 

TIGRE 10,8 CE   
HERBICIDA 

 
INGRADIENTE ACTIVO: 10,8 %  QUIZALOFOP-P-ETIL: 
 
FORMULACIÓN: CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE) 
 
GRUPO QUÍMICO: QUINOXALINA 

   
 
RECOMIENDACIONES DE USO: Herbicida recomendado para el control de  
malezas gramíneas anuales y perennes, en pos emergencia en diversos cultivos. 
Producto sistémico y selectivo, típicamente antigramíneo, se absorbe por el 
follaje y se mueve a través del xilema y el floema para acumularse en los 
tejidos meristémicos apicales y brotes subterráneos, donde actúa. Inhibe la 
enzima acetil - carboxilasa y afecta la síntesis de los lípidos causando una 
completa destrucción de la célula. 
 
Aplicar en pos emergencia cuando las malezas están en activo crecimiento, fase 
de 2 a 4 hojas, los tejidos jóvenes en expansión y los meristemos son muy 
susceptibles. A las 48 horas de la aplicación, la planta cesa su crecimiento y 
comienza la manifestación de los síntomas, las hojas de las malezas toman un 
color amarillento, después adquieren un color marrón rojizo y se secan. La 
muerte de las plantas ocurre entre 10 - 20 días en dependencia de la 
susceptibilidad de las especies indeseables.   
 
Utilizar equipo terrestre convencional. Hacer pre mezcla con la cantidad 
indicada del producto y suficiente agua para su dilución, luego verter dentro del 
tanque medio de agua, agitar bien y  completar  el volumen hasta el llenado.    
 
CULTIVOS A TRATAR: 
HORTALIZAS: Ajo (Allium sativum), Berenjena (Solanum melongena) ), Cebolla 
(Allium cepa), lechuga (Lactuca sativa), hortalizas del género Brassica. Tomate 
(Solanum lycopersicum), Pimiento(Capsicum annuum ) y otros. 
 
LEGUMINOSAS: Soya (Glycine max), Frijol común (Phaseolus vulgaris), Frijol 
carita (Vigna spp) y maní (Arachys hypogaea ) 
 
GRAMÍNEAS QUE CONTROLA: 



Eleusine indica  Pata de gallina 

Echinochloa colona   Pata de cao 

Rottboellia cochinchinensis R. exaltata  Sancaraña 

Digitaria sanguinalis  Don Juan de Castilla 

Cenchrus echinatus  Guizazo. 

Urochloa fasciculata (Brachiaria extensa) Gambutera 

Cynodon dactylon  Hierba fina 

Panicum maximum  Hierba de guinea 

Sorghum halepense (Holcus halepenses ) Don Carlos, Cañuela 

Digitaria adscendens  Don Juan de Castilla 

Leptochloa panicea  Plumilla 

 
DOSIS RECOMENDADAS: Utilice entre 0.3- 0.5 L PC/ ha.    
 
NÚMERO DE APLICACIONES: Una o dos, de acuerdo con la infestación de nuevos 
brotes de malezas, la segunda puede hacerse en machoneo dirigida al control 
de focos. 
 
PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas 
 
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 15 días. 

 
COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con la mayoría de los fungicidas, 
insecticidas y fertilizantes, excepto con productos a partir del cobre. 

 
 


