
 

 

RSCO-HEDE-021T-X0160-064-40.0 

Formulación: Suspensión Concentrada 

 

Composición porcentual 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 

Mesotrione: 2-(4-mesil-2-nitrobenzoil) ciclohexano-1,3-diona 
(Equivalente a 480 g de i.a./La 20°C)  

40.00 

INGREDIENTES INERTES: 
Anticongelant, espesante, dispersante y diluyente 

60.00 

TOTAL: 100.00 

 

Ingrediente activo:  

Comander 480 SC® es un herbicida perteneciente a la familia de la tricetonas, selectivo a maíz. 

Modo de acción: 

Comander 480 SC® con actividad herbicida preemergente y postemergente sobre malezas de hoja 

ancha Se absorbe por las hojas y se transloca por la planta. Actúa por bloqueo de la enzima p-

hidroxifenilpiruvato dioxigenasa que actúa en el interior de los cloroplastos en el proceso 

bioquímico que convierte el aminoácido tirosina en ácido homogentísico y después a 

plastoquinona y á-tocoferol, antioxidante e integrante del complejo vitamínico  

Espectro de uso: 

Comander 480 SC®    presenta control sobre malezas de hoja ancha (dicotiledóneas); resulta 

selectivo en maíz en cuyo cultivo controla en postemergencia, hasta el estado de 8 hojas, malas 

hierbas de hoja ancha anuales en postemergencia de las mismas, y alguna monocotiledónea 

(ciperáceas y gramíneas)  

Recomendaciones de uso: 

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adeacuada (guantes 

y botas de neopreno, mascarilla con respirador, overol industrial y lentes de seguridad) el cual 

deberá descontaminar al terminar la jornada laboral y almacenar en el lugar de trabajo. El 

producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar 

fresco, seco y ventilado.  

 

 



 

Método de preparación: 

Durante el uso y manejo de este producto utilizar el equipo de protección señalado en el apartado 

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”. Con el equipo de seguridad puesto antes de usar el 

producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes 

de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por 

separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad incorpore lentamente la cantidad de 

Comander 480 SC® a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Din 

dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) 

hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y 

aplicar de inmediato. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para 

lograr una buena cobertura del área a tratar   

Comander 480 SC® es un herbicida que se utiliza para el control post emergencia de maleza en los 

cultivos que a continuación se mencionan : 

Cultivo Maleza Dosis 

mL/ha 

 

Observaciones 
Nombre común  Nombre científico 

Caña de 

azúcar 

(181) 

Coquillo 

Quelite 

Quiebraplatos 

Duraznillo 

Alache 

Enredadera 

(Cyperus esculentus) 

(Amaranthus hybridus) 

(Ipomoea purpurea) 

(Solanum nigrum) 

(Anoda cristata) 

(Convolvulus arvensis) 

 

250-

350 

Realizar una 

aplicación foliar en 

post-emergenciaa 

temprana a la maleza 

y al cultivo; volumen 

de aplicación 350-

450L/ha 

Maíz, 

Sorgo 

(SL) 

Coquillo 

Sanguinaria 

Falsa Altamisa 

Zacate cola de 

zorra 

Gigantón 

(Cyperus esculentus) 

(Polygonum aviculare) 

(Pharrthenium 

hysterophorus) 

(Leptochloa filiformis) 

(Tithonia tubeaeformis) 

 

250-
350 

Realizar una 

aplicación foliar en 

post-emergenciaa 

temprana a la maleza 

y al cultivo; volumen 

de aplicación 350-

450L/ha 

() Intervalo de seguridad: Días que deben de transcurrir entre la ultima aplicación y la cosecha. 
SL:  Sin limite  
Tiempo de reentrada a la zona tratada: 24 horas después de su aplicación 

 

Contraindicaciones:  

Comander 480 SC® deberá de aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en 

horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia 

en las horas inmediatas a la aplicación.  



 

Compatibilidad: 

No mezclar Comander 480 SC® con otros productos. 

Fitotoxicidad: 

En aplicaciones post-emergentes (después de la emergencia del cultivo) Comander 480 SC®, 

puede causar blanqueamiento en los cultivos de maíz dulce, híbridos y maíz palomero. El 

blanqueado en cultivos transitorio y no tiene afectar el rendimiento o calidad final del cultivo.  

Presentaciones: 

150 mL, 300 mL y 1 L.  

 

 

 


