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I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
Nombre del Principio Activo: Nicosulfuron 
Nombre comercial del producto: Accent ® 
Familia Química: Sulfulinureas            
Uso: Herbicida 
Presentaciones: 40g 
Categoria Toxicológica: Azul. Ligeramente peligroso 
Registro: Reg. Producto No. 770-98-AG-SENASA 
Información del proveedor 
Nombre: DuPont de Colombia S.A. 
Dirección: Calle 113 No. 7-21 Torre A Piso 14  
Teléfono:  PBX: 629 2202                            

II. FÓRMULA O COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 
Componentes activos: Concentración (especificar concentración g/L o %) 
Ingrediente Activo Nicosulfuron 75% 
Inertes: NO APLICA 
Otros componentes: Ingredientes aditivos 25% 

III. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

Modo de acción: 

Accent® es un herbicida selectivo en maíz. Controla gramíneas 
anuales y perennes, además de malezas de hoja ancha cuando es 
aplicado como postemergente. Debido a que Accent®  actúa 
principalmente por absorción foliar, no debe ser aplicado después 
que las malezas hayan emergido. No aplicar en plantas de maíz 
que tengan más de 50 cm de altura. Las malezas deben tratarse 
antes que compitan demasiado con el cultivo, por lo que se hace 
necesario aplicarlo tempranamente. 

Forma de aplicación: 

Llene el tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad con 
agua; adicione el producto. Complete con agua el volumen. Agite 
hasta que la mezcla sea homogénea. Adicione el surfactante-
fijador (no iónico) en la dosis recomendada, siguiendo las 
indicaciones del fabricante. 
Aplicaciones Terrestres: Usar de 200 a 400 litros de agua/ha. 
Aplicaciones Aéreas: Usar de 15 a 20 galones de agua/ha. 

Cultivo Dosis (g/ha) 
Maíz 

 
Rabo de Zorro (Setaria verticillate) 

Cadillo (Cenchrus echinatus) 
Pata de gallina (Eleusine indica) 

Pajilla (Leptochloa uninervia) 
 

40 – 50  
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Plumilla (Chloris spp.) 
Chamico (Datura stramonium) 

 
40 – 50  

PHI 10 meses RI -- COMPATIBILIDAD 

No aplique insecticidas organofosforados en mezcla 
con Accent®, o dentro de una semana antes o una 
semana después de la aplicación. Puede mezclarse 
con Atrazina para mejorar el control de malezas de hoja 
ancha. No mezcle Accent®  con Bentazón porque 
puede dañar el cultivo. No aplique mezclas cuando el 
cultivo tenga una altura mayor a los 30 
centímetros. En caso de desconocerse la 
compatibilidad, haga una prueba a pequeña escala, 
previa a la aplicación comercial. 
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