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Gramilaq® 50 EC 
 

INFORMACION TECNICA 
 
 
Ingrediente Activo: 
 
Nombre común:  pendimetalina 
 

Nombre IUPAC:  N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine 
 
Modo y Mecanismo de Acción: 
 

Gramilaq
® 

50 EC es un herbicida selectivo, residual, sistémico, recomendado para aplicar como herbicida preemergente, 
posemergente temprano o incorporado al suelo en presiembra. La absorción por parte de las plántulas de las malezas se da a 
través de raíces y tallos. Debido a su baja solubilidad en agua, ocurre muy poca movilización del producto dentro de la planta. 
 
En las malezas de hoja ancha, la absorción se da principalmente por los brotes y en el caso de los pastos, la pendimetalina no 
es absorbida por las hojas. Una vez que el producto está presente en los tejidos de la planta, su desplazamiento y redistribución 
interna son limitadas. 
 

La pendimetalina, ingrediente activo de Gramilaq
® 

50 EC, inhibe el desarrollo inicial de las plántulas susceptibles pero no evita 
la germinación de las semillas. Su mecanismo de acción consiste en interrumpir el desarrollo de la planta a través de la 
inhibición de la división celular durante la mitosis y la elongación celular, tanto en los meristemas apicales como en los radicales. 
Específicamente lo que hace la pendimetalina es impedir la polimerización proteínica que da lugar a la formación de los 
microtúbulos que posibilitan la división celular, por lo que la ausencia o la defectuosa formación de estas estructuras hace que la 
célula se mantenga en una metafase permanente sin poder llegar a la anafase. Esto explica la presencia de células 
multinucleadas en el tejido meristemático afectado. 
 
Los primeros síntomas observados son la inhibición del desarrollo de raíces laterales o secundarias y el engrosamiento de las 
raíces primarias, las cuales se vuelven gruesas y rechonchas, especialmente en las puntas. La inhibición del crecimiento de los 
retoños es un efecto secundario causado por la limitación del crecimiento radical. La mayoría de las malezas afectadas no 
emergen del suelo, pero si lo hacen tienen solamente una o dos hojas y mueren poco después de la germinación o en los 
primeros estadíos de desarrollo. 
 
Ambito de aplicación: 
 

Gramilaq
® 

50 EC, es un herbicida que combate una amplia gama de malezas anuales gramíneas y de hoja ancha en muchos 
cultivos. No controla especies perennes ni malezas bien establecidas. En general, las especies que se multiplican por rizomas, 
bulbos o tubérculos son difíciles de controlar con este producto. 
 

Entre las principales malezas que combate Gramilaq
® 

50 EC están las siguientes: 
 
Abrojo, Cadillo, Mozote (Cenchrus spp.) 
Arrocillo, Barba de indio, Zacate de agua (Echinochloa 
spp.) 
Bledo (Amaranthus spp.) 
Caminadora, Zacate de indio, Cholo (Rottboellia 
cochinchinensis) 
Cola de zorro (Setaria spp.) 
Paja de pato (Echinochloa colonum) 

Paja mona, Plumilla (Leptochloa filiformis) 
Pasto dulce, Pasto Honduras (Ixophorus unisetus) 
Pasto guinea-saboya (Panicum maximun) 
Pasto Johnson de semilla (Sorghum halepense) 
Pata de gallina, paja de burro (Eleusine indica) 
Verdolaga (Portulaca oleracea) 
Zacate de gallina, Guarda rocío (Digitaria sanguinalis) 
Zacate rugoso o manchado (Ischaemun rugosum)
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Dosis y Cultivos en los cuales se recomienda el uso de Gramilaq
®

 50 EC: 
 

Cultivo Dosis (l/ha) 

Arroz (Oryza sativa) 
 

2-3 

Algodón (Gossypium hirsutum) 1,75-3 

Maíz (Zea mays) 2-3 

Papa (Solanum tuberosum) 2-3 

Sorgo (Sorghum bicolor) 2-3 

Soya (Glycine max) 2-3 

Caña de Azúcar (Saccharum officinarum) 2-3 

Cebolla (Allium cepa) 2-3 

Frijol (Phaseolus vulgaris) 2-3 

 
Se recomienda realizar una única aplicación como herbicida preemergente, posemergente temprano o incorporado al suelo en 
presiembra. 
 
Compatibilidad con Otros Productos: 
 

Gramilaq
® 

50 EC es compatible con muchos otros herbicidas y con la mayoría de fertilizantes líquidos. Puede mezclarse en 
tanque con 2,4-D, atrazina, clortoluron, diurón, fluometron, linuron, imazametabenz, imazetapir, isoproturon, neburon, 
prometrina, propanil, simazina y sulfonilurea. También puede ser mezclado con insecticidas piretroides, organofosforados y 
carbamatos. No es compatible con productos alcalinos. 
 
 
Condiciones en que el Producto debe ser Usado: 
 

Gramilaq
®

 50 EC no controla especies perennes ni malezas bien establecidas. En general, las especies que se multiplican por 
rizomas, bulbos o tubérculos son difíciles de controlar con este producto. La mayor eficacia se obtiene cuando se aplica sobre 
un terreno bien preparado, con suelo húmedo y sin terrones y cuando cae una lluvia después del tratamiento. Por el contrario, la 
eficacia se reduce cuando después de la aplicación el tiempo es seco y en suelos con más de 6% de materia orgánica. No se 
debe trabajar el suelo después del tratamiento. 
 
Se puede usar en cualquier época del año, pero no se debe aplicar durante épocas de sequía ni cuando existan posibilidades de 
lluvia dentro de las 3 ó 4 horas  posteriores a la aplicación. 
 
Cuando se usa en las dosis correctas y bajo condiciones ambientales normales, muy poca o ninguna cantidad de pendimetalina 
aparece en el siguiente ciclo de cultivo, por lo que no se han encontrado residuos del ingrediente activo ni de su principal 
metabolito en las cosechas cuando es aplicado a las dosis recomendadas. 
 

Gramilaq
®

 50 EC puede provocar fitotoxicidad en cultivos como algodón, frijol, soya y maní, si se aplica cerca o después de su 
emergencia, y en sorgo si este tiene menos de tres hojas verdaderas. También puede ser fitotóxico al maíz si se usa como 
tratamiento presiembra y se incorpora al suelo. Tampoco se recomienda usar en cultivos que sufran de estrés por 
enfermedades, sequía, inundación, malas condiciones de siembra o en suelos donde se pueda acumular agua. 
 
 
Métodos de Aplicación: 
 
Este producto puede aplicarse con equipos terrestres manuales de espalda, tractores con aguilones y aéreos, utilizando 
boquillas de tipo abanico plano que garanticen una cobertura uniforme y total de las malezas, sin exceso de lavado derivado de 
la aplicación de volúmenes muy elevados de mezcla. Siempre utilizar agua limpia. 
 
Antes de utilizar cualquier equipo de aplicación, observe que esté en perfectas condiciones de uso, limpio y debidamente 
calibrado. 
 
Instrucciones de Uso: 
 

Llenar el tanque de la mezcla hasta la mitad con agua, verter la dosis exacta de Gramilaq
®

 50 EC y agitar bien para obtener una 
mezcla homogénea. Luego completar el volumen con agua. 
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En el caso de mezclas con otros productos, seguir estas instrucciones. Si se va preparar una suspensión líquida de otro 
herbicida, hacer una premezcla de proporción 1 a 1 con agua y agregarla al tanque con agua (lleno 2/3 partes), agitar. Luego 

verter Gramilaq
®

 50 EC mientras se agita y terminar de llenar el tanque. Si la mezcla va a ser con un polvo mojable, preparar 

una premezcla 1 a 2 con agua, añadirla al tanque lleno hasta 2/3 partes con agua, agitar. Adicionar Gramilaq
®

 50 EC mientras 

se agita y agregar agua hasta completar el llenado del tanque. Se recomienda que Gramilaq
®

 50 EC sea el último componente 
que se agrega a la mezcla. 
 
Después de cada aplicación, los utensilios empleados deben ser lavados en forma adecuada. Las aguas residuales no deben 
ser vertidas en corrientes de agua, zanjas de drenaje de las fincas o en el sistema de alcantarillado público. Para la mezcla, 
aplicación del producto y lavado del equipo de aplicación, usar la ropa de protección adecuada: camisa de manga larga y 
pantalón largo, botas de hule, mascarilla, anteojos y guantes. Evitar el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de 
aspersión. 
 
 
Fecha de Reingreso al Área Tratada: 
 
Esperar a que los residuos de las pulverizaciones se sequen antes de autorizar el reingreso de animales domésticos o personas, 
salvo aquel que esté provisto de equipo protector. 
 
Período de Carencia: 
 
No procede, ya que se hace una única aplicación antes de la siembra o en los estados iniciales del cultivo, por lo que siempre 
media un mínimo de 60 días entre la aplicación del herbicida y la cosecha. 
 
 
Envases: 
 

Gramilaq
®

 50 EC se comercializa en envases PET de un litro y envases de Polietileno de alta densidad de 5, 10 y 20 
 
 
 
 
 

 
Importado y distribuido por:  

 


