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ALIENS 60 WG 
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GRÁNULOS DISPERSABLES (WG) 

 
Registro Nacional de Venta ICA No. 2370 

Titular del Registro: TALANÚ CHEMICAL LTDA. 

 

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

Principio activo: Metsulfuron Methyl 600 g/Kg 2-(4-methoxy-6-methyl-1, 3,5-triazin-2-

ylcarbamoylsulfamoyl) benzoic acid, de formulación a 20ºC. 

Nomenclatura Química: Metil 2-(4-metoxi-6-metil-1, 3,5-triazin-ilcarbamoilsulfamoil) 

benzoato. 
Clasificación Química: sulfonilurea. 

Formulación: - Gránulos dispersables- WG. 

Mecanismo de acción: ALS (inhibidores de la acetolactato sintetasa). 

Acción: sistémica. 
Uso: herbicida post emergente. 

Banda toxicológica: Azul. 

 

PRESENTACIONES DE ALIENS 60 WG: Sobre y frascos de 10 gramos, 15 gr, 20 gr, 
30 gr, 50 gr, 100 gr, 250gr, 500gr, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg, 500 kg y 

Big bag por 1000 kg. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
ALIENS 60 WG es un herbicida a base de metsulfuron metil compuesto de sulfonilurea 

utilizado como aplicación pre-selectiva de herbicidas en postemergencia y control de malezas 

de hoja ancha. Es un compuesto con actividad sistémica foliares y de suelo, y funciona 

rápidamente después de ser absorbido por la planta. Su modo de acción es inhibir la división 
celular en los brotes y las raíces de la planta, y es biológicamente activo en pequeñas dosis. 

 

Para un buen control con ALIENS 60 WG es necesario observar que las condiciones de 

humedad sean adecuadas (mayores del 50%). Las aplicaciones deben realizarse cuando las 
malezas se encuentren en estado vegetativo de postemergencia temprana y mediana, 

durante la época de lluvias, sobre el follaje de las malezas que se encuentren creciendo 

vigorosamente. Cualquier condición climática o de suelo que favorezca el desarrollo vigoroso 

de las malezas, mejora la acción del producto. No aplique ALIENS 60 WG si se espera lluvia 

una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir. 
 



ALIENS 60 WG, debe ser emulsionado en agua, preferiblemente realizando una pre 

mezcla y aplicado uniformemente sobre la parte aérea de las malezas. 

 

CULTIVOS MALEZAS DE HOJA ANCHA DOSIS 
 

P.C. 
 

P.R. 

Pasturas 

 

Batatilla (Ipomoea spp.), Dormidera (Mimosa spp.) 

Escoba (Sida sp.), Piñita (Murdamia nudiflora), 

Verdolaga (Portulaca oleracea), Frijolillo (Phaseolus 

lathyroides), Malva (Malva parviflora), Pega Pega 

(Desmodium spp.), Bledo (Amaranthus dubius), Verbena 

(Verbena officinalis), Helecho (Pteridium spp.), Suelda 

Con Suelda (Commelina difussa), Clavito De Agua 

(Jussiaea linnifolia), Mortiño (Clidemia spp.). 

14 gr/ha 

 
 

 

 

 
 N.A. 

 
 

 

 

 
(0) horas  

 
P.C: Periodo de carencia: Intervalo de seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha. 

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas 
y/o animales al área tratada (horas). 

P.S: Periodo de Seguridad: (4) Horas para el reingreso de animales al área tratada. 

 
FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN 

 

No aplique ALIENS 60 WG cuando la velocidad del viento provoque el arrastre del 

producto a cultivos cercanos que son sensibles. El mayor resultado en el uso de 
ALIENS 60 WG se obtiene cuando es aplicado sobre malezas en activo crecimiento y 

en los primeros estados de desarrollo, para garantizar que el producto actúe 

efectivamente dentro de las plantas. Es posible aplicar aun cuando las malezas hojas 

anchas y conmelinaceas estén cubiertas por el rocío. Sin embargo, una lluvia dentro de 

3 a 6 horas después del tratamiento puede disminuir la eficiencia de ALIENS 60 WG.  
 

ALIENS 60 WG por ser un herbicida selectivo en pasturas para el control de malezas 

en estado vegetativo de post-emergencia temprana y media, de aplicación temprana, 

no aplica el periodo de carencia, recomendándose un periodo de reingreso al área 
tratada de 4 horas, sin embargo, en procura de un manejo acorde a un programa de 

Buenas prácticas ganaderas, se recomienda sacar el ganado antes de la aplicación de 

ALIENS 60 WG y reintroducirlo en un periodo de 24 horas luego de la aplicación. 

 
CONSIDERACIONES E INSTRUCCIONES DE MANEJO: 

 

Para tener un adecuado control de malezas, se debe considerar que el grado de 

contundencia y duración del efecto herbicida dependen del espectro, tamaño, densidad 
y variabilidad de las malezas, de las condiciones de crecimiento previas y siguientes a 

la aplicación, cantidad de lluvia caída y cobertura de la aplicación. 

 

Restricciones de uso: no aplicar más de 14 gramos por hectárea y por año. NO usar en 

suelos calcáreos o de PH mayor que 8. NO aplicar en pasturas bajo estrés por 
condiciones de clima o sequía, ya que el cultivo puede ser afectado. 

 

Compatibilidad: hasta tanto se completen los estudios pertinentes, no es conveniente 

realizar mezclas con otros productos distintos a los indicados en la etiqueta. Al efectuar 
diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No comer, beber o fumar 

durante las operaciones de mezcla y aplicación” 



 

Durante las aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, 

aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas” además 

equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, 
gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para herbicidas.  

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: 

 
En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No 

utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar ALIENS 60 WG, en la aplicación de 

otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado. Evite contaminar con el 

ALIENS 60 WG las aguas que vayan a hacer utilizada para consumo humano, animal 
o riego de cultivo. Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por el 

ICA. La implementación de tecnología con el uso de ALIENS 60 WG, debe estar 

enmarcada en un programa de Buenas Practica Agrícolas y/o Ganaderas, para lograr 

procesos productivos sostenibles. “Extremadamente tóxico para organismos 

acuáticos”. “Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de 
agua”. “No contamine fuentes de agua” 

 
Importado y Distribuido por:                                                                                 
TALANÚ CHEMICAL LTDA. 
Dirección:  Calle 60 N° 8 - 37 Piso 7 oficina710 – 711 Centro Comercial ACQUA Power Center     
País-ciudad: Colombia –Ibagué, Tolima. 
Contactos:  2770185 

 

Formulado por: 

ZHENCHEM 

ZHENJIANG CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION 
Add:   N° 37 Qing. Chun road, Hangzhou  

District. Shangai.China 

Tel:   + 86-571-87047049 
 

PICTOGRAMAS 

 

 
 

 

 
 

 

 
                    

 
 

 

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de 
Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57) 1 2886012. 

 
INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 
“El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase 

corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y 
maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”. 

 

 
ELABORACION y REVISION:  Equipo Técnico Talanu Chemical Ltda.    I.A. WILSON ALFONSO YAIMA, Diciembre de 2018. 



 


