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NOMBRE COMERCIAL KEMAZON 
INGREDIENTE ACTIVO  Dicloruro de Paraquat 
GRUPO QUÍMICO  Bipiridilios 
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN  27,6% p/v SL (Concentrado Soluble) 
MODO DE ACCIÓN  De contacto total, no selectivo 
FABRICANTE  PILARQUIM (Shangai) Co. Ltd 
TOXICIDAD Grupo II (NOCIVO) 
REGISTRO SAG 3.663 
PRESENTACIONES COMERCIALES 20 L 

 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
KEMAZON, es un herbicida de contacto total, no selectivo que controla todo tipo de vegetación, tanto de gramíneas como 
dicotiledóneas, en huertos de frutales de carozo, pomáceo y cítrico, como también en frutales menores. Asimismo se 
puede utilizar en forma localizada en viñas, parronales, olivos, remolacha, esparragueras, ornamentales y forestales (sólo 
sobre malezas). Utilícese como herbicida total en terrenos agrícolas no cultivados (Bordes de camino, Canales), en 
regeneración de empastadas y control de malezas acuáticas. También como desecante en algunos cultivos. 

 

• CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO  
Cultivo Malezas Dosis (l/ha) Observaciones 

Almendro, Damasco, Cerezo, Ciruelo, 
Durazno, Nectarino, Manzano, Membrillo, 

Nogal, Olivo, Palto, Peral, Vid, Kiwi, 
Limonero, Lima, Naranjo, Pomelo, 

Mandarino, Tangerina, Tangelo, Níspero, 
Caqui, Frambuesa, Arándano, Mora, 

Zarzaparrilla. 

 
 
 
 
 

Malezas gramíneas anuales: 
Ballica, Avenilla, Poa o 
Piojillo, Cola de zorro, 

Hualcacho, Pata de gallina, 
Pega-pega, Pasto del perro, 

Bromo, Tembladera, 
Tembladerilla, 

Vulpia, Cola de ratón. 
Malezas gramíneas 

perennes: 
Chépica o Pasto quila, Pasto 

cebolla, Maicillo, Chépica 
gigante, Pasto bermuda. 

Malezas hoja ancha anuales: 
Bledo, Amor seco, Bolsita del 

pastor, Cardo, Romanza, 
Chamico, Hierba cana, 

Senecio, Yuyo, Manzanilla, 
Ortiga, Quinguilla, Rábano, 

Sanguinaria, Verdolaga, 
Vinagrillo. 

Otras malezas perennes:  
Falso té, Achicoria, Siete 

venas, Hierba azul, Galega, 
Junquillo, 

Chufa o Coquillo, Correhuela, 
Malva, Zarzamora. 

2.0-4.0 Aplicar con maleza nueva y en activo crecimiento. Se 
puede mezclar con herbicidas residuales. 

Cero y Mínima labranza: Trigo, Avena, 
Cebada, Centeno, Triticale, Maíz, Arroz, 
Arveja, Haba, Frejol, Garbanzo, Lenteja, 

Lupino, Raps, Espárrago, Papa, Remolacha, 
Lechuga, Espinaca, Sandía, Melón, Zapallo, 
Zanahoria. También en frutales (Almendro, 

Damasco, Cerezo, Ciruelo, Durazno, 
Nectarino, Manzano, Membrillo,Nogal, 
Olivo, Palto, Pera, Vid, Kiwi, Limonero, 

Lima, Naranjo, Pomelo, Mandarino, 
Tangerina, Tangelo, Níspero), frutales 

menores (Caqui, Frambuesa, Arándano, 
Mora, Zarzaparrilla), y cultivos 

ornamentales (Rosales, Clavel, Clavelon, 
Hortensia, Crisantemo, Gladiolo, Narciso, 
Iris, Tulipán, Lilium, Ficus, y Alstroemeria). 

1.5-3.0 Aplicar con maleza emergida al momento de la 
siembra. 
Cultivos ornamentales se refiere a que por forma y 
distancia de plantación, es posible hacer aplicaciones 
basales dirigidas al piso y usando protectores de 
boquillas de manera de localizar el producto, como 
por ejemplo en el caso de rosales, arbustos y 
matorrales usados como especies ornamentales en 
parques y jardines. 

Maíz, Espárrago, Papa,  Remolacha, 
Lechuga, Espinaca, Sandía, Melón, Zapallo, 
Zanahoria. 

1.5-3.0 Aplicación selectiva entre hileras, evitando mojar el 
cultivo. Aplicar en maíz cuando tenga unos 40 cm de 
altura. 

Alfalfa 1.5-3.0 Aplicar en latencia invernal o inmediatamente 
después de un corte, desde el segundo año del 
cultivo en adelante. 

Praderas 2.0-2.5 Aplicación de limpieza y renovación de praderas. 

Terrenos agrícolas no cultivados (Bordes de 
caminos, Canales) 

3.0-4.0 Aplicar cubriendo muy bien la maleza. En limpieza de 
canales aplicar sobre los bordes en dirección 
contraria a la corriente de agua. 

Raps, Maíz, Trigo, Papa, Trébol. 
Desecante Foliar 

1.5-2.5 Como desecante foliar, para facilitar la cosecha se 
recomienda aplicar unas 2 a 3 semanas antes y con 
humedad de grano hasta un 35%. Máximo 1 
aplicación por temporada 

Remolacha 2.0-4.0 Aplicar selectivamente sobre la maleza entre hileras, 
evitando mojar el cultivo. 
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PRECAUCIONES 

• Se recomienda diluir KEMAZON de preferencia con un volumen de agua entre 200 y 600 L/ha. 

• Aplica dosis menor con malezas en sus primeros estados de desarrollo o con baja infestación y dosis mayor con malezas 

mayor tamaño y alta infestación. 

• No utilizar KEMAZON en maleza seca o de excesivo crecimiento. 

• Como herbicida: realizar un máximo de 10 aplicaciones por temporada. El intervalo de aplicación es variable, según 

rebrote de las malezas perennes o una nueva generación de anuales. 

• Como desecante foliar: máximo 1 aplicación por temporada. 

• Retirar del terreno todos los artículos (trapos, huaipes, etc.) que hayan quedado embebidos con el producto y disponer 

de ellos de acuerdo con lo establecido por la autoridad competente. 

• Al momento de realizar la aplicación deberán disponerse de letreros de advertencia indicando día y hora del tratamiento 

y el tiempo de reingreso al área tratada. Sólo los aplicadores pueden estar en el lugar o próximos a éste, al momento de 
realizar la aplicación. 

Preparación de la mezcla: Lavar profusamente el estanque del equipo aplicador. Llenar el estanque hasta la mitad con 
agua y agregar la dosis recomendada de KEMAZON y completar hasta el volumen de agua deseado, manteniendo 
agitación constante 

 
Incompatibilidad: KEMAZON es incompatible con materiales alcalinos y surfactantes aniónicos. 
 
Fitotoxicidad: Fitotóxico para todas las plantas con cuyo follaje entra en contacto. 
 
Tiempo de Reingreso al área tratada (personas y animales): Personas: Impedir durante 24 horas el ingreso al sector 
tratado sin equipo de protección. Animales: En el caso de animales esperar 21 días para permitir el ingreso. 
 
Periodo de Carencia: Como desecante foliar 21 días. Para el resto de los cultivos y tratamientos no corresponde debido a 
la naturaleza de la aplicación. 
 
 


