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Tiene acción sistémica y selectiva y se usa para el control de malezas 
leñosas y de hoja ancha en los cultivos indicados en el cuadro de 
instrucciones de uso. 

La mayoría de las plantas de hoja ancha son susceptibles al 
herbicida, mientras los pastos y gramíneas son resistentes.

Ingrediente activo:

Picloram-Potasio 

Grupo Químico:

Ácidos piridincarboxílicos.

Concentración:

277 g/L, equivalente a 240 g/L a 
ácido de picloram

Formulación:

Concentrado Soluble

Registro SAG:

N° 3.657

GROPOLIS® 240 ES UN HERBICIDA 
SISTÉMICO Y SELECTIVO, QUE 
CONTROLA MALEZAS DE HOJA ANCHA 
Y LEÑOSAS.

Presentación:

- Herbicida post-emergente, con 
acción sistémica y específica.

- Acción selectividad sobre 
malezas de hoja ancha y 
leñosas.

- Formulación altamente soluble, 
para rápida absorción en hojas 
y tallos.

Grupo III HERBICIDA



RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS PARA APLICACIÓN 
TERRESTRE

Cultivo Malezas ObservacionesDosis
cc / ha

100 - 125

Cebada, 
Trigo, 

Centeno,
Avena

Falso té (Bidens aurea), Correhuela 
(Convolvulus arvensis), Hierba de la 
culebra (Fumaria spp.), Margarita 
(Leuconthemum vulgare), Mil en 

rama (Achillea millefolium), 
Sanguinaria (Polygonum aviculare), 

Vinagrillo (Rumex acetosella), 
Arvejilla (Vicia sativa), Senécio 
(Senecio vulgaris), Manzanilla 

(Matricaria chamonilla), Cardo 
(Cirsium vulgare), Pasto pinito 
(Spergula arvensis), Hierba del 

chancho (Hypochaeris radicata), 
Galega (Galega officinalis), Siete 

venas (Plantago lanceolata), Chinilla 
(Leontodon saxatilis), Duraznillo 

(Polygonum persicaria), Quinguilla 
(Chenopodium spp.), Diente de león 
(Taraxacum officinalis), Hierba azul 
(Echium spp.), Cardilla ( Carthamus 

lanatus), Quilloi-Quilloi (Stellaria 
media), Enredadera anual 
(Polygonum convolvulus)

Aplicar desde que el cultivo tiene 4 hojas 
hasta fin de macolla. Cubrimiento: 100 - 200 
L/ha

125 - 200Nabo y 
Col Forrajera

Aplicar desde que el cultivo tenga 2 a 3 hojas 
hasta antes de la emisión del tallo floral. 
Cubrimiento: 100 – 300 L/ha.

125 - 200Pino
Insigne

Aplicar en pre-plantación. En post plantación, 
desde el establecimiento hasta los 3 años de 
edad. Cubrimiento: 100-300 L/ha

0,3 - 1,0
L/ha

Pino
Insigne

Malezas arbustivas:
Retamilla (Teline monspessulana), 
Espinillo (Ulex europaeus), Maqui 
(Aristotelia chilensis), Zarzamora 
(Rubus ulmifolius, R. contrictus), 

Romerillo (Baccharis spp.)

Aplicar sobre malezas en estado de plántula, 
o bien rebrotes en activo crecimiento. Para el 
control de tocones sin follaje, aumentar la 
dosis hasta 3 L/ha.
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Cultivo Malezas ObservacionesDosis
cc / ha

100 - 125

Cebada, 
Trigo, 

Centeno,
Avena

Falso té (Bidens aurea), Correhuela 
(Convolvulus arvensis), Hierba de la 
culebra (Fumaria spp.), Margarita 
(Leuconthemum vulgare), Mil en 

rama (Achillea millefolium), 
Sanguinaria (Polygonum aviculare), 

Vinagrillo (Rumex acetosella), 
Arvejilla (Vicia sativa), Senécio 
(Senecio vulgaris), Manzanilla 

(Matricaria chamonilla), Cardo 
(Cirsium vulgare), Pasto pinito 
(Spergula arvensis), Hierba del 

chancho (Hypochaeris radicata), 
Galega (Galega officinalis), Siete 

venas (Plantago lanceolata), Chinilla 
(Leontodon saxatilis), Duraznillo 

(Polygonum persicaria), Quinguilla 
(Chenopodium spp.), Diente de león 
(Taraxacum officinalis), Hierba azul 
(Echium spp.), Cardilla ( Carthamus 

lanatus), Quilloi-Quilloi (Stellaria 
media), Enredadera anual 
(Polygonum convolvulus)

Aplicar desde que el cultivo tiene 4 hojas 
hasta fin de macolla.
Cubrimiento: 40 - 60 L/ha. 

100 - 300Pino
Insigne

Aplicar en pre-plantación. En post plantación, 
desde el establecimiento hasta los 3 años de 
edad. Cubrimiento: 40 - 60 L/ha. 

0,3 - 1,0
L/ha

Pino
Insigne

Malezas arbustivas:
Retamilla (Teline monspessulana), 
Espinillo (Ulex europaeus), Maqui 
(Aristotelia chilensis), Zarzamora 
(Rubus ulmifolius, R. contrictus), 

Romerillo (Baccharis spp.)

Aplicar sobre malezas en estado de plántula, 
o bien rebrotes en activo crecimiento. Para el 
control de tocones sin follaje, aumentar la 
dosis hasta 3 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS PARA APLICACIÓN 
AÉREA

En caso de emergencia comunicarse con RITA CHILE: (02) 2777 1994

ADVERTENCIA: Este folleto sólo contiene información de carácter referencial y no posee toda la información necesaria para el 
adecuado uso y manejo de los productos. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del producto.
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Gropolis® 240 SL es compatible con otros 
productos fitosanitarios de uso corriente.

COMPATIBILIDAD

No es fitotóxico en los cultivos para los que se recomienda el 
producto si se usa de acuerdo a las recomendaciones.

FITOTOXICIDAD

No existen efectos para los cultivos recomendados, pero en 
caso de sembrarse otros cultivos de hoja ancha, como 
leguminosas y remolacha, se recomienda dejar un intervalo de 
9 meses desde la última aplicación.

EFECTO SOBRE CULTIVOS SIGUIENTES

Se recomienda no ingresar hasta 12 horas después de realizada 
la aplicación, para personas y animales.

TIEMPO DE REINGRESO

No corresponde fijar carencias por el modo y momento de 
aplicación.

CARENCIAS

No mezclar con herbicidas de contacto. Es 
incompatible en mezclas con preparados de pH 
fuertemente alcalino. En caso de dudas, se 
recomienda hacer una prueba previa de 
compatibilidad, bajo responsabilidad del 
usuario, para observar los aspectos físicos de las 
mezclas y sus reacciones sobre las plantas 
tratadas en los días siguientes a la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD

 Agregar la cantidad recomendada de Gropolis® 240 SL al estanque de preparación a medio llenar con agua limpia y agitar. 
Luego, completar el volumen de agua deseada y sin dejar de agitar para lograr la mezcla completa. Aplicar dentro de las pocas 
horas de haber hecho el preparado.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Realizar una aplicación por temporada en campos de cultivo y hasta 2 aplicaciones por temporada en forestales.

Aplicar con boquilla de abanico plano, preferentemente antideriva. No aplicar durante horas de calor, follaje humedecido y con 
vientos mayores a 7 km/h para evitar su dispersión hacia plantas susceptibles como porotos, frutales, remolacha, papas. 

Requiere un período libre de precipitaciones de 4 horas, para ser absorbido. 

No aplicar en caso de rotación con leguminosas.

No aplicar por sistemas de irrigación.

En nabo forrajero, usar la dosis menor en malezas en primeros estados de crecimiento y la dosis mayor en malezas de mayor 
tamaño.

MODO DE APLICACIÓN


