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CARACTERISTICAS GENERALES 

Ingrediente activo 

Quinclorac  

 

Nombre Químico 

Dicloroquinolino 3,7-ácido-8-carboxílico  

 

Nº CAS 

84087-01-4 

 

Grupo Químico 

Ácidos carboxílicos.  

 

Formulación 

Suspensión concentrada (SC) 

Concentración 

350 g/L 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Aspecto: Líquido viscoso  

Color: Amarillo claro 

Olor:  característico a almendras 

Densidad: 1.20 g/mL 

pH: 3 – 5.5    

Explosividad: No explosivo  

Corrosividad: No corrosivo 

Inflamabilidad: No inflamable 

Estabilidad: 2 años 

 

REGISTRO SENASA 

PQUA Nº 1945 - SENASA 

Titular del registro 

SHARDA PERU S.A.C. 

Formulador 

SHARDA CROPCHEM LTD. 

Importador y distribuidor autorizado 

SOLTAGRO S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

BASTET es un herbicida sistémico post emergente 

selectivo, es absorbido a través del sistema 

radicular y en parte a través del follaje de las 

malezas. BASTET pertenece al grupo de los ácidos 

carboxílicos, el cual muestra una actividad auxina 

similar a la del ácido indolacético. Inhibe la 

biosíntesis de la pared celular.  

Para la preparación, calcular la cantidad de agua a 

emplear acorde a la superficie que se protege. 

Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua 

que se va a emplear, adicionar la cantidad de 

producto de acuerdo a la dosis recomendada y 

agitar. Completar el resto del volumen de agua y 

continuar agitando hasta su homogenización. 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

 
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 

Aplicar BASTET cuando las malezas presenten de 2 

a 5 hojas. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por 

campaña, 1 campaña al año. 

 

PERIODO DE REINGRESO 

No reingresar hasta 24 horas después de la 

aplicación.  

 

COMPATIBILIDAD 

BASTET es compatible con la mayoría de productos. 

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad 

antes de hacer cualquier mezcla. 

 

FITOTOXICIDAD 

BASTET no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad 

luego de ser aplicado a la dosis recomendada. 

CULTIVO 
PLAGA DOSIS 

P.C. 
días 

L.M.R. 
ppm 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

L/200L 

ARROZ Cebadilla 
Echinochloa 

colona 
0.5 – 0.6 40 5.0 


