
 

 

 

 

 

 

RSCD-HEDE-0249-005-009-035 

Formulación: Concentrado emulsionable 

Composición porcentual:  

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 

Propanil: N-(3,4-diclorofenil) propanamida.  
(Equivalente a 360 g de i.a./L a 20°C) 

35.00 

INGREDIENTES INERTES:  

Solventes y emulsificantes. 65.00 

TOTAL: 100.00 

 

Ingrediente activo: 

Formulado a base de propanil en concentrado emulsionable. Herbicida selectivo del grupo anilida. 

Modo de acción:  

LANZA® 360 CE es un herbicida foliar pos-emergente, actúa por contacto con las hojas y las partes 
verdes jóvenes de las malezas, afecta los procesos fotosintéticos, inhibiendo el fotosistema II, 
provoca manchas cloróticas que luego se necrosan, posee sistemia muy limitada y puede afectar 
sistemicidad de productos en mezcla en dosis altas Para ejercer un buen control de las malezas 
requiere de la presencia de luz y hojas activas. 

Espectro de uso:   

LANZA® 360 CE es un herbicida selectivo de post-emergencia que actúa por contacto en el control 
de las malezas de hoja ancha y gramíneas anuales en los cultivos de arroz. 

Recomendaciones de uso:  

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, 
mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y 
mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado. 

Método de preparación: 

Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con 
la piel y ojos. En una cubeta con agua limpia vierta la dosis de LANZA® 360 CE necesario para la 



 

aplicación y agítelo hasta obtener una mezcla uniforme. Agregue esta lentamente y sin dejar de 
agitar al tanque de aplicación que contenga agua hasta la mitad de su capacidad. Sin dejar de 
agitar agregue el agua necesaria para la aplicación cuidando tener una mezcla uniforme, el 
volumen de agua utilizado debe ser el suficiente para lograr buen cubrimiento. Se emplean 
volúmenes convencionales de agua, dependiendo del equipo de aplicación que se utilice. 

LANZA® 360 CE es un herbicida de post-emergencia que actúa por contacto en el control de 
malezas de hoja ancha y gramíneas anuales en los cultivos de arroz: 

Nombre común (Nombre científico) 

Zacate de agua 

Zacate pinto 

Zacate pará 

Frente de toro 

Quelite o bledo 

Alambrillo o bejuco 

Lengua de vaca 

Coquillo 

Empanadilla 

Zacate cola de zorra o liendrecilla 

Echinochloa crusgalli 

Echinochloa colonum 

Panicum purpurescans 

Digitaria sanguinalis 

Amaranthus spp. 

Polygonum spp. 

Rumex crispus 

Cyperus spp. 

Commelina sp. 

Leptochloa filiformis 

 

Cultivo Dosis (L/ha) Observaciones 

Arroz (60) 

8.0 

Aplique cuando la maleza está en sus primeras 

etapas de desarrollo, cuando la maleza no haya 

crecido más de 8 a 10 centímetros de altura. 

15.0 
Aplique cuando la maleza está creciendo 

vigorosamente. 

() Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas después de su aplicación. 

Contraindicaciones:  

No aplicar LANZA® 360 CE cuando el viento sea mayor a 10 Km/h y pueda causar cubrimiento 

desigual o el arrastre del material a cultivos cercanos sensibles. No aplique cuando la maleza tenga 

rocío para evitar el escurrimiento. No aplicar si existe amenaza de lluvia. 

Compatibilidad:  

No se debe mezclar LANZA® 360 CE con otros productos. 

 



 

Fitotoxicidad:  

LANZA® 360 CE no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las 

especificaciones de esta etiqueta. 

Presentaciones:   

950 ml y 5 L. 


