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FICHA TÉCNICA COMERCIAL 

 

IMPORTADOR  Y 
DISTRIBUIDOR 

 
Km. 11 ½ vía Cumbayá – Tumbaco, sector El Arenal. 
Tel: (02) 2890 919/ 2890 909/ 2894 016 
Email: info@solagro.com.ec 
Quito, ECUADOR 

TIPO DE PRODUCTO Herbicida  agrícola 

FORMULACIÓN Suspensión  concentrada - SC 

REGISTRO  NACIONAL 090-H18/NA 

PRESENTACIONES 100cc; 150cc; 200cc; 1L; 5L; 10L, 50L, 100L, 200L 

INFORMACIÓN  
TOXICOLÓGICA 

CATEGORIA  TOXICOLÓGICA  III   LIGERAMENTE  PELIGROSO 
 

CUIDADO 
 

 
INFORMACIÓN  TÉCNICA 

INGREDIENTES 
Ingredientes activos:  
Bispyribac sodium…………..………………………….…..……400 g/l 
Ingredientes aditivos…...................................c.s.p.  1 litro. 

GENERALIDADES 

CHEKAN®® es un herbicida postemergente, sistémico, selectivo al arroz, para el 
control de malezas gramíneas, ciperáceas, commelináceas y de hoja ancha que actúa 
en la inhibición de la enzima Acetolactato sintasa, ALS, bloquea la biosíntesis de 
aminoácidos. Las especies susceptibles presentan detención del crecimiento, clorosis 
y posteriormente una coloración marrón sobre las hojas y tallos, seguido del 
necrosamiento de los puntos de crecimiento que determinan la muerte de la planta. 
CHEKAN® puede ser absorbido por vía radicular y foliar y se trasloca por el  xilema y 
floema.   

 
RECOMENDACIONES DE USO 

CULTIVO MALEZAS 
Dosis 
l/ha 

Arroz  
(Oryza sativa) 

Hierba graciosa (Lindernia crustaceae) 
Clavo de agua (Ludwigia erecta) 

Paja de arroz (Echinochloa colona) 
Cortadera (Cyperus ferax) 

Pata de gallina (Eleusine indica) 
Paja de burro (Leptochloa filiformis) 

Bledo (Amaranthus spinosus) 
Verdolaga (Portulaca oleracea) 

0.075 

 
Para un mejor control de malezas, aplicar CHEKAN® el producto en la post-emergencia de las malezas cuando 
están en pleno crecimiento vegetativo. 
Para las gramíneas: hasta 2 macollos/ planta 



 

2 

Para dicotiledóneas: 2-4 hojas/ planta 
Para el cultivo de arroz bajo riego, después de 7 días de la aplicación de CHEKAN® inundar el campo con una 
capa de agua proporcional al tamaño del arroz, aumentando gradualmente, no más de 15 cm. Es posible 
observar los efectos del producto sobre las malezas 10-15 días después de la aplicación. 
 
CHEKAN® debe ser aplicado por aspersión foliar dirigida al control de la maleza. Para preparar la mezcla de 
aplicación llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad de CHEKAN® a 
aplicar según las dosis recomendadas y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque 
con agua. Mantenga agitación constante de la mezcla contenida en el tanque, obteniendo durante la aplicación 
un cubrimiento uniforme de las plantas. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo al último y vuelva a 
agitar. Puede ser aplicado con los equipos de aspersión terrestre convencionales previamente calibrados y con 
un volumen de descarga de 200-400 l/ha. Se debe mantener una presión y descarga constante. 
 
Compatibilidad: CHEKAN® puede mezclarse con la mayoría de los productos de uso agrícola, excepto con: 
Propanil, Triclorpir, Etofenprox, Oxifenoxis, Hormonales, Sulfunilureas, Fertilizantes foliares, Aminoácidos, 
Bioestimulantes, Ácido Giberelico y Aceites vegetales por presentar antagonismo en el control. 
 
Fitotoxicidad: CHEKAN®, en las dosis recomendadas, es compatible con las variedades registradas actuales sin 
embargo, se recomienda hacer pruebas para nuevas variedades y/o híbridos. 

 
 


