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Ingrediente activo: Glifosato 
Grupo químico:  Glicinas 
Nombre Comercial: AUSATO®757 
Formulación:  Gránulos dispersables 
Concentración:  757 g i.a./kg. P.C. 
pH:   3.0- 6.0.  (1% solución acuosa) 
Modo de acción: Sistemico, no selectivo 
Uso: Herbicida Agrícola  
Toxicidad: III. Ligeramente Peligroso 

 
1. COMPOSICIÓN: 

No. Ingredientes                                Porcentajes 
1 Glifosato sal de amonio                         75.7 
2 Inertes                                             hasta 100.0 
 
2. DESCRIPCIÓN: 
AUSATO®757 es un herbicida sistémico, no selectivo, 
residual, de amplio espectro y control duradero sobre 
prácticamente todas las malezas: Gramíneas, Cyperaceas y 
de Hoja ancha tanto anual como perennes. 
 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 

Inhibe la biosíntesis de los aminoácidos aromáticos y altera 
la síntesis de los ácidos nucleico, es un herbicida altamente 
sistémico que penetra a travéz de la cutícula cerosa de la 
hoja y traspasa las paredes y membranas celulares para 
ponerse en circulación por el floema junto con los productos 
de la fotosíntesis 
 
4. USO Y APLICACIÓN:                                                                 

Aprobado para: 

Cultivo Plaga Dosis  Recomendación 

Palma africana 
(Elaeis 
guineensis) 

Saboya (Panicum maximun) 
Caminadora (Rottboellia 

exaltata) 
Achochilla (Momordica 

charantia) 
Coquito (Cyperus rotundus) 

1.0 
kg/ha 

Con la presencia 
de las malezas, 
realizar una sola 

aplicación por 
ciclo 

Bordes de 
áreas agrícolas 

Caminadora (Rottboellia 
exaltata), Saboya (Panicum 

maximum), Achochilla 
(Momordica charantia), 

Coquito (Cyperus rotundus) 

0.5 
kg/ha 

Efectuar una 
aplicación con la 

presencia de 
malezas en activo 
crecimiento (10 a 

15 cm). 
Volumen de agua: Palma africana: 200 l / ha. Bordes de áreas agrícolas: 300 l/ha 
. 
También recomendado para: 

Cultivo Plaga 
Dosis 
kg/ha 

Recomendación 

Maíz, Frejol, 
Plátano, Banano,  
Café,  Palma 
africana, Cítricos,  
Frutales,  Mango,  
Palmito,  Arroz   

Malezas de Hoja 
ancha. 

Malezas hoja angosta 
y 

Cyperaceas de 
manera general 

1.5-2.0 

Malezas anuales de 1  
a  1.5 kg/ha 

Malezas Perennes de 
1.5 a 2 kg/ha. 

Las aplicaciones se 
deben realizar sobre 

malezas en activo 
crecimiento y con 
buena humedad. 

Ph: 4 a 4.5 
Usar agua blanda  

 
Preparación de la mezcla: Para preparar la mezcla 

primero regular el pH del agua a 3.5, y adicionar un 
adherente o iónico; luego verter la cantidad de AUSATO® 
757 en la mitad del volumen de agua necesaria y agitar lo 
suficiente hasta lograr una mezcla homogénea, completar la 
cantidad de agua requerida. Mantener la mezcla en 
constante agitación y asperjarla el mismo día de preparada.  
 
Puede ser aplicado bajo los métodos convencionales de 
aplicación terrestre, ya sea con Aguilon o bomba de mochila 

Procuren un cubrimiento total y uniforme. No debe llover 
entre 4 horas después de la aplicación. 
 
Periodo de reingreso al área tratada: 
12 horas. 
 
Periodo de carencia: 

No aplica. 
 
Compatibilidad: 

No se conocen reacciones de incompatibilidad de los 
herbicidas de uso común. Sin embargo en caso de dudas 
se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña 
escala. 
 
Fitotoxicidad: 
Tener mucho cuidado con las aplicaciones ya que el 
producto no es selectivo. 

 
5. PRESENTACIONES: 
Fundas 100 g, 500 g, 1 kg y 10 kg  
 
6. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y 
medicinas para consumo humano y animal, bajo 
condiciones que garanticen su conservación (lugar fresco, 
seco y sin luz directa). Conservar el producto en su 
empaque original, etiquetado y cerrado.  
 
7. INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS E 

INFORMACIÓN A LOS MÉDICOS: 
Primeros Auxilios: 
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar 

ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. 
En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese 

con abundante agua y jabón. 
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante 

agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los 
párpados abiertos. 
En caso de ingestión, no induzca el vómito. 
 
Tratamiento y antídoto: No existe antídoto específico, 

suministrar tratamiento sintomático y de soporte. 
 

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o 
lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.” 
 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. 
SINOCHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795-Quito. 

 
No. REGISTRO: 39-H82 / NA – CL 1 
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PAÍS DE ORIGEN:  CHINA 
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