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METSULFOZELL PLUS® 60 WG 
METSULFURON METIL 60 WG 

METSULFOZELL PLUS® 60 WG actúa en preemergencia o postemergencia temprana de las 
malezas, es sistémico y selectivo. Se absorbe por las raíces y el follaje y se transloca por xilema y 
floema a los meristemos de las plantas. Actúa inhibiendo la actividad de la enzima acetolactato 
sintetasa. Esta acción desencadena una perturbación total del metabolismo, al interrumpir la 
síntesis proteica, e interfiere con la síntesis de ADN y el crecimiento celular, provocando la 
muerte de la planta.  
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:   

 República Dominicana: 10G, 50G, 100G, 250G, 500G, 1KG, 25KG. 

Cultivo Maleza a controlar Dosis y época de 
aplicación Observaciones  

Arroz 
Oryza sativa 

 
Maíz 

Zea mays 
 

Coquillo  Cyperus diffusus Vahl  
Arrocillo  Echinochloa colonum (L). Link 

Botón blanco  Eclipta alba 
Tamarindillo  Aeschynomene americana 

Buche de gallina  Heteranthera limosa 
Clavito  Ludwigia suffruticosa  

8 g/ha 
5.6 g/mz 

 
Volumen de caldo: 
200 L/ha (141 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 
postemergencia de las 

malezas, en crecimiento 
activo.  

Las aplicaciones del 
producto deben estar 
acompañadas de un 
buen coadyuvante 

que permita disminuir 
el impacto de las 

lluvias que ocasionan 
el lavado del mismo   

Potreros / Pastos  

Apazote  Chenopodium spp. 
Girasol  Helianthus annuus 

Suelda consuelda  Commelina difusa 
Lengua de vaca  Rumex crispus 
Verdolaga  Portulaca oleracea  

15-30 g/200 L agua/ha (10,5-
21 g en 141 L agua/mz) 

 
Momento de aplicación: 
postemergencia de las 

malezas, en crecimiento 
activo.  

REPÚBLICA DOMINICANA (I) 
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Cultivo Maleza a controlar Dosis y época de 
aplicación Observaciones  

Café 
Coffea arabica  

  
Verdolaga  Portulaca oleracea 
 Golondrina  Drymaria cordata 

Bledo  Amaranthus spp. 
 Mielecilla  Galinsoga spp. 

 Mozote  Bidens pilosa 
 Batatilla  Ipomea purpurea 
 Clavelillo  Emilia fosbergii 

 Malva de puerco  Corchorus oronocenti 
Hierba Lechosa  Euphorbia heterophylla 

Dormidera  Mimosa púdica 

10 -20 g/ha 
(7-14 g/mz). 

 
Volumen de caldo: 

200-400 L/ha (141-282 L /
mz) 

 
Momento de aplicación: 
postemergencia de las 

malezas, en crecimiento 
activo.  

Las aplicaciones del 
producto deben estar 
acompañadas de un 

buen coadyuvante que 
permita disminuir el 

impacto de las lluvias 
que ocasionan el lavado 

del mismo   

Caña de azúcar 
Saccharum 
officinarum  

Botón blanco  Eclipta alba 
Verdolaga  Portulaca oleracea 

Meloncillo  Cucumis melo 
Hierbamora  Solanum nigrum 

Añil  Indigofera spp. 
Uchuva  Physalis spp. 

Escoba dura  Sida acuta 
Popa de la reina  Phaseolus lathyroides  

15-20 g/ha 
(10-14 g/mz) 

 
Volumen de caldo: 

200-400 L agua/ha (en 141-
282 L agua/mz) 

 
Momento de aplicación: 
postemergencia de las 

malezas, en crecimiento 
activo.  

REPÚBLICA DOMINICANA (II) 

FTC-METSULFOZELL PLUS 60 WG  V.21.1 


