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NOBLE

FORMULACIÓN DEL PRODUCTO:

Introducción:
 
 NOBLE (GLIFOSATO) es un herbicida 

a la maleza y de acción sistémica, ya que al 
ser aplicado al follaje, penetra a través de 
la hoja, translocandose hasta la raíz y rizo-
mas eliminando completamente la maleza 
y evitando los rebrotes.
 Se usa principalmente en el control 
de maleza anual y perenne en post-emer-
gencia.

Sal isopropilamina de Glifosato 2 (fosfonometilamino) acetato

g/mol

L

Equivalente a 480 g de sal isopropilamina de 
glifosato /L a 20ºC con un contenido de 356 g de i.a. 
ácido glifosato /L a 20ºC
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PRESENTACIÓN:

NOBLE, esta formulado como solución acuosa, la cual debe ser mezclada en 
agua. NOBLE viene en presentación de 1, 5, 20 y 200 litros.

ACTIVIDAD BIOLÓGICA:
 
NOBLE es un herbicida elaborado con GLIFOSATO, la acción de este aplicado en 
post-emergencia, brinda a NOBLE una acción sistémica sobre todos los vege-

PENETRACIÓN Y MODO DE ACCIÓN:

El GLIFOSATO debido a su acción sistémica, penetra en la planta a través de las 
hojas, translocandose hasta la raíz y rizomas eliminando completamente la 
maleza y evitando rebrotes.
El GLIFOSATO actúa sobre el tejido verde, pero es seguro en su uso sobre tejidos 

Los efectos de NOBLE sobre la maleza se observan después de 4 a 6 días en 
especies anuales y entre 8 a 10 días en especies perennes. NOBLE requiere de 
un periodo mínimo de 4 a 5 horas libres de lluvia después de aplicado para no 

El GLIFOSATO no presenta movilidad en el suelo, es degradado por acción micro-
biana. La vida media se encuentra entre los 2 meses. El GLIFOSATO no afecta la 
ŇŽra microbiana.
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MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

COMPATIBILIDAD:

dosis señaladas. NOBLE no presenta efecto a través del área radicular de las 
malezas, por lo que las aplicaciones realizadas antes de la brotación de los 

suelo.

-
clarse con otros herbicidas.

WĂƌĂ�Ăďƌŝƌ�Ğů�ĞŶǀĂƐĞ͕�ƋƵŝƚĞ�ůĂ�ƚĂƉĂ�ĚĞ�ƌŽƐĐĂ�Ǉ�ƌĞƟƌĞ�Ğů�ƐĞůůŽ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘�
Llene el tanque a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. 
�ŐƌĞŐƵĞ�ůĂ�ĐĂŶƟĚĂĚ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ�ĚĞ�EK�>��ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�ůĂƐ�ĚŽƐŝƐ�ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕�
ĂĚŝĐŝŽŶĞ�Ğů�ƌĞƐƚŽ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�Ǉ�ĂŐŝƚĞ�ůĂ�ŵĞǌĐůĂ͘��Ɛ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ůĂ�
ĂŐŝƚĂĐŝſŶ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘�WĂƌĂ�ŽďƚĞŶĞƌ�ůŽƐ�ŵĞũŽƌĞƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕�ĂƉůŝ-
ƋƵĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂƐ�ĞƚĂƉĂƐ�ĚĞ�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĂĐƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂůĞǌĂ͘��Ŷ�ĂƐƉĞƌƐŝŽŶĞƐ�
ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ�ĐŽŶ�ĞƋƵŝƉŽ�ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͕�ƵƟůŝĐĞ�ĚĞ�ϰϬϬ�Ă�ϲϬϬ�ůŝƚƌŽƐ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ƉŽƌ�
ŚĂ͘�>Ă�ĐĂŶƟĚĂĚ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ǀĂƌŝĂƌĄ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�ůĂ�ĂůƚƵƌĂ�Ǉ�ĐĂŶƟĚĂĚ�ĚĞ�ĨŽůůĂũĞ�
ĚĞ�ůĂ�ŵĂůĞǌĂ͘�EŽ�ƉĞƌŵŝƚĂ�ƋƵĞ�ůĂ�ďƌŝƐĂ�ĚĞů�ŚĞƌďŝĐŝĚĂ�ůůĞŐƵĞ�Ă�ůĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ�
ǀĞƌĚĞƐ�ĚĞů�ĐƵůƟǀŽ͕�ĚŝƌŝũĂ�ůĂ�ĂƐƉĞƌƐŝſŶ�Ă�ůĂ�ŵĂůĞǌĂ�ƵƟůŝǌĂŶĚŽ�ĐĂŵƉĂŶĂ�ƉƌŽ-
ƚĞĐƚŽƌĂ͘�^Ğ�ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ�ƵƟůŝǌĂƌ�ĐŽĂĚǇƵǀĂŶƚĞ�ŶŽ�ŝſŶŝĐŽ�Ă�ĚŽƐŝƐ�ĚĞ�Ϭ͘ϭй͘
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PRECAUCIONES DE USO:

No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea 

llueve inmediatamente después de la aplicación.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

-
mas mas severos son: dolor de cabeza, visibilidad borrosa, vomito, diarrea y 
debilidad.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si ha habido salpicadura en los ojos, lavese por lo menos durante 15 minutos 
con agua limpia. Si hubo derramamiento sobre la piel lave esta cuidadosa-
mente con agua y jabón, quite la ropa contaminada a la persona intoxicada. 
Si el producto ha sido ingerido y la persona esta consciente, provoque el 
vomito inmediatamente introduciendo un dedo en la garganta o adminis-

-

mayor contacto.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:

SEGURIDAD DEL OPERADOR:

Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento.
Evite el contacto con ojos, piel y ropa.
No inhale el producto durante la aspersión.
Lavese manos y cara antes de beber, comer o fumar.



www.agronova.com.mx

FICHA TECNICA

Si ocurre indisposición durante la aspersión, detenga el trabajo inmediata-
mente y aplique medidas de primeros auxilios.
Después de un día de trabajo, báñese cuidadosamente y pongase ropa 
limpia.
Lave su ropa de trabajo y equipo de protección, lentes, guantes, mascarilla, 
botas, gorras, antes de volver a usarlos.

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

No contamine el agua de arroyos, lagunas, presas, depósitos y canales de 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

y forraje.
Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.
Almacénese en un lugar seguro y bajo llave.
No se deje al alcance de los niños.

VENTAJAS EN EL USO DE NOBLE:

perennes.

NOBLE por ser sistémico se transloca por toda la planta hasta la raíz elimi-
nando completamente.

-

ambiente.

Al tener libres de maleza los callejones con NOBLE se evita el asemillamien-
to de la maleza, no hay hospederos de plagas y se minimiza el riesgo de 
quemas accidentales.

Es muy económico, ya que NOBLE proporciona el mejor control por peso 


