
NUEVO PODER HERBICIDA SOBRE 
COQUITO Y OTRAS MALEZAS

Novedeso herbicida selectivo en los
cultivos de Arroz y Maíz.

Excelente control de coquito y 
malezas de hoja ancha.

No deja residuos que puedan 
afectar a cultivos futuros.

Bentazone 480 g/LBentazone 480 g/LBentazone 480 g/L



Reg. PQUA Nº 1220 - SENASA
LIGEREMENTE PELIGROSO - CUIDADO

Importado y Distribuido por: MONTANA S.A.
Av. Los Rosales 280, Santa Anita. Lima - Perú

BENTAGRAN es un novedoso herbicida selectivo que pertenece a un grupo químico  diferente (Benzotidiazinonas), actúa por 
contacto sobre malezas de hoja ancha y ciperáceas de manera post-emergente. BENTAGRAN se descompone en el suelo y no 
deja residuos que puedan afectar a futuros cultivos.

MECANISMO DE ACCIÓN
BENTAGRAN inhibe la fotosíntesis (a nivel del fotosistema II) causando clorosis, además se forma y acumula radicales libres que 
destruye la membrana celular lo que ocasiona la muerte de la maleza.

ACCIÓN DE BENTAGRAN

PC: Periodo de Carencia  /  LMR: Límite Máximo de Residuos

CUADRO DE USOS

Arroz

Maíz Coquito 2.00 – 3.00 9 0.2Cyperus rotundus

Espárrago - 30 0.03

Verdolaga
Yuyo

Lechera

Portulaca olearacea
Amaranthus hybridus

Euphorbia hirta
2.00 – 2.50 35 0.1

CULTIVO PLAGA PC
(días)

LMR
(ppm)Nombre Común Nombre Científico

DOSIS
(L/ha)

-

1.5 - 2.0

-

DOSIS
(L/200L)

Para lograr un óptimo resultado se requiere una buena cobertura, ya que BENTAGRAN actua por contacto para lo cual se 
recomienda adicionar              al tanque de la mezcla.

Se esperan mejores resultados cuando el producto es aplicado cuando la maleza presenta de 2 a 4 hojas.

Alta luminosidad y temperatura favorecen la acción de Bentagran, mientras que días fríos y nublados retardan su efecto.

Antes de la aplicación 
de BENTAGRAN

Testigo sin aplicación
14 DDA

BENTAGRAN  2.00L/ha
14 DDA

BENTAGRAN  2.50L/ha
14 DDA
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BENTAGRAN interfiere en el transporte de electrones durante la fotosíntesis, 
este proceso es vital para el desarrollo de las plantas, ya que éstas no logran 
generar energía (ATP).

Eficiencia de BENTAGRAN en el control de Cyperus rotundus en el cultivo de maíz en Barranca, 2014.
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Cyperus rotundus 
Amaranthus hybridus


