
HERBICIDAS
RIMAXATO 35,6 SL

Rimaxato 35,6 SL es un herbicida sistémico, no 
selectivo de amplio espectro. Penetra a través del follaje 
o partes verdes de la planta. Translocándose vía �oema
hacia los puntos de crecimiento o tejido meristemático 
de la planta. Es un producto que no persiste en el suelo 
y por ende no presenta efecto preemergente. Su acción 
es directamente en la inhibición de los aminoácidos 
aromáticos. Para un mejor efecto de control, debe 
aplicarse cuando las malezas estén metabólicamente 
activas (15 a 30 cm de altura).

Para preparar  el  caldo  �nal  de  aplicación  llenar  el
tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis de 
Rimaxato 35,6 SL, poniendo el sistema de aplicación 
de agitación o recirculación a funcionar, termine de 
llenar con agua limpia, mantenga siempre en agitación 
la mezcla.

EQUIPO DE APLICACIÓN: 

Revise que el equipo de aplicación esté en buenas 
condiciones de uso y calibrado. Se puede aplicar 
por vía terrestre con bomba de espalda manual o 
equipo terrestre acoplado a un tractor. Se deben de 
utilizar boquillas de abanico plano. Para aplicaciones 
terrestres los volúmenes oscilan de 60 a 600 L/Ha. 
Para aplicaciones aéreas (arroz y caña de azúcar) 
pueden utilizarse volúmenes de 25 a 50 L/ha con 
gotas grandes (300 a 500 micras). Después de 
cada aplicación, los utensilios usados en la mezcla 
y los equipos de aplicación deben lavarse en forma 
adecuada. El producto no ejerce acción química sobre 
el equipo de aplicación. Para la mezcla, aplicación 
del producto y lavado del equipo de aplicación 
debe utilizarse: Guantes, sombrero, botas de hule, 
mascarilla, camisa manga larga y pantalón largo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

Recomendable esperar 24 horas para realizar el 
ingreso, de hacerlo antes, debe utilizar el equipo de 
protección personal completo. 

ACCIÓN FITOSANITARIA: Herbicida.

INGREDIENTE ACTIVO: Glifosato.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Concentrado
Soluble al 35,6 %

COMPATIBILIDAD:  Puede mezclarse con otros 
herbicidas de RIMAC como Aliado 60 WP, Rimaxil 
60 SL, Guerrero 24 EC. Para realizar mezclas es 
preferible con formulaciones de líquidos solubles
o concentrados emulsi�cables. No se recomienda 
la  mezcla  con  herbicidas  de  contacto,  ni com -
puestos alcalinos. Se recomienda siempre realizar 
pruebas previas de compatibilidad, en pequeña 
escala.

TOXICOLOGÍA:

Categoría toxicológica:  IV

Oral DL50:  rata: 5 600 mg/kg

Dérmica y ocular DL50:  Subcutánea aguda para 
conejos: >5 000 mg/kg. Irritante para los ojos; no 
es irritante para la piel (conejos).

HERBICIDAS
RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN: 

CULTIVO MALEZAS QUE CONTROLA DOSIS L/Ha

Cultivos Perennes (Aplicación 
dirigida)

Malezas que se reproducen por 
semilla Cultivos perennes

Café: Co�ea arabica Caminadora Rottboellia cochin-
chinensis

Café Co�ea arabica 1-3 L/ha 

Cítricos: Citrus  spp Alambrillo Digitaria sanguinalis Cítricos Citrus spp   1-3 L/ha 

Palma aceitera: Elaeis guineensis Zacate Honduras Ixophorus spp Palma aceitera Elaeis guineensis 
1-3 L/ha 

Aguacate:  Persea americana Mozote Cenchrus echinatus Aguacate Persea americana

Macadamia: Macadamia  spp Mielcilla  Galinsoga spp Macadamia Macadamia spp

Banano y Plátano: Musa  AAA 
y AAB Cinquillo Drymaria cordata Banano y Plátano 

Mango: Mangifera indica Bledo Amaranthus spp Mango Mangifera indica  1-3 L/ha 

Áreas No agrícolas Pata de gallina Eleusine indica

Cabezona Paspalum virgatum Cultivos anuales

Melón: Cucumis melo Zacate amargo  Paspalum conju -
gatum

Melón Cucumis melo  3-4 L/ha 

Caña de Azúcar: Saccharum Siempre viva Commelina  spp  3-4 L/ha
3.5 L/ha en aplicación aérea

Piña: Ananas comosus Santa Lucía Ageratum conyzoides Piña Ananas comosus  3-4 L/ha 

Maíz: Zea Mays Moriseco Bidens pilosa Maíz Zea mays  3-4 L/ha 

Sorgo: Sorghum bicolor Gamalote Paspalum fasciculatum Sorgo Sorghum bicolor  3-4 L/ha 

Arroz: Oryza sativa Hierba mora Solanum nigrum
Arroz Oryza sativa  3-4 L/ha 
3.5 L/ha en aplicación aérea

Papa: Solanum tuberosum Churristate Ipomoea spp Papa Solanum tuberosum  3-4 L/ha

Otros usos
Cerrajilla Sonchus oleraceus
Clavelillo Emilia sonchifolia
Coyolillo Cyperus rotundus

1-3 L/ha 

1-3 L/ha 

Musa AAA y AAB
1-3 L/ha 

Caña de Azúcar: Saccharum 
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