


Sinerge® 500 CE es un herbicida selectivo en caña de 
azúcar, para aplicación en pre-emergencia y 
post-emergencia que presenta dos modos y mecanismos de 
acción. Está formulado a base de clomazone (200 g/L) y 
Ametrina 300 g/L, como concentrado emulsionable.

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

CERTERO Y VORAZ VS
 EL ZACATE PELUDO

Sinerge® 500 CE se recomienda para el control de 
diversas especies de maleza de hoja ancha y angosta, en 
siembras nuevas y socas, en pre y post-emergencia a la 
caña de azúcar y la maleza. Tiene un excelente control de 
Zacate Peludo.

Sinerge® 500 CE es un herbicida que pertenece al grupo 
químicos de las isoxazolidonas (clomazone) y triazinas 
(ametrina). El clomazone descubierto por FMC en 1979 y 
registrado por primera vez en 1986 (Estados Unidos y 
Brasil), actúa de la siguiente forma en la planta:

a) Clomazone: Inhibidor de la biosíntesis de carotenos.
Interfiere en la formación de clorofila. El clomazone 
obstruye la síntesis de carotenoides. Sin estos pigmentos 
las plantas no pueden efectuar la fotosíntesis y por tanto 
mueren una vez que sus reservas de energía en la semilla 
sean agotadas. El síntoma característico es el albinismo del 
follaje después de la aplicación. Se transporta vía xilema y 
su efecto empieza a verse cerca de las dos horas cuando la 
cantidad de carotenoides ha disminuido lo suficiente.

La ametrina actúa así:

b) Ametrina: Inhibidor de la fotosíntesis en el fotosistema II. Inhibe el 
proceso fotosintético interfiriendo en la reacción de Hill, en el transporte de 
electrones en el fotosistema II. Se absorbe por el sistema radical y rápidamente 
se transporta hacia las hojas, vía apoplasto (xilema). Cuando se aplican al 
follaje se comportan como herbicidas de contacto.

Aplicación en pre-emergencia de Sinerge 500 CE

Síntoma característico de Sinerge 500 CE en la maleza.

Como consecuencia del mecanismo de acción de sus ingredientes activos, 
Sinerge® 500 CE  causa un blanqueamiento en las hojas del cultivo de caña de 
azúcar, el cual, es desechado por la planta gradualmente hasta su total 
eliminación sin que éste repercuta directamente en el rendimiento.

Resultados Sinerge 500 CE

En algunas ocasiones, Sinerge 500 CE afecta al cultivo donde se observa
un blanqueamiento, el cual desaparece dentro de los primeros 30 días, 

sin afectar el rendimiento.



ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Sinerge® 500 CE / Sinerge® 500 CE + Guerrero® / Sinerge® 500 CE + Boral® 480 CE
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Para un buen desempeño de Sinerge® 500 CE en campo, 
es necesario seguir estas recomendaciones técnicas:

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

PRECAUCIÓN

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Después de 24 horas.
( ) Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
SL: Sin limite

Caña de 
azúcar
(120 
días)

4 - 5 
L/ha

En siembras nuevas y socas aplicar en 
pre-emergencia al cultivo y a la maleza. 
En post-emergencia temprana al cultivo y 
a las malezas, aplicar cuando la maleza 
tenga una altura menor a 10 cm de altura 
y la caña entre 30-40 cm. 
En socas aplicar cuando la maleza tenga 
una altura menor a 10 cm de altura. 
Aplicar en forma dirigida al centro del 
surco cuando la caña tenga menos de 60 
cm de altura.

Zacate de agua
Echinochloa colonum

Zacate peludo
Rottboellia 
cochinennsis

Zacate carricillo
Panicum fasiculatum

Anicillo
Mollugo verticillata

Pulula
Croton lobatus

Pica-Pica
Mucura pruriens

Collarcillo
Phyllanthis niruri

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ESPECIES DE MALEZA AQUÍ RECOMENDADOS

Cultivo Maleza Dosis Observaciones

Se recomienda para el control de las siguientes especies de maleza, únicamente 
en el cultivo de caña de azúcar.

CERTERO Y VORAZ VS
EL ZACATE PELUDO

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?
● Amplio espectro de control de maleza de hoja ancha, 
incluyendo las de difícil control como zacate peludo.
● Flexibilidad en su aplicación: Pre-emergencia y 
Post-emergencia.
● Puede aplicarse solo o en mezcla.
● Cultivo libre de malezas.
● Mayor productividad.

• En riego rodado, aplicar después de éste.
• En riego por aspersión, se puede aplicar antes y después  
de mismo. 
• En aplicación en post-emergencia temprana, aplicar 
cuando la maleza tenga una altura menor a 10 cm con 
técnica de barrido dirigida a la maleza. .
• En socas y resocas, aplicar en post-emergencia al cultivo.
• En siembras nuevas, aplicar en pre-emergencia al cultivo.
• Dosis por hectárea: 4 a 5 L.
• Ajustar el pH del agua entre 5.5 a 6.5.
• Aplicar con boquillas 8004 y 11004.
• Utilizar un coadyuvante (Bonus® DRE).
• Calibrar el equipo de aplicación para obtener un volumen 
de agua de 400 L/ha.
• No se aplique cuando el cultivo de caña de azúcar se 
encuentre en estrés.
• No aplicar con vientos mayores a 10 km/h.



Visita: 
fmcagroquimica.com.mx

fmc.com

Seamos amigos en FACEBOOK
Fmc Agroquimica

Síguenos en Twitter
Agroquimica FMC

Y también en Instagram
FMCAgroquimicaDeMexico

CONSULTORIA TELEFÓNICA
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