
Rainquat® 
Paraquat 25%
Herbicida 

INFORMACIÓN 

F I C H A  T É C N I C A

GENERAL

¿QUE ES Rainquat?

INGREDIENTE ACTIVO

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPUREZAS RELEVANTES

MARCA: Rainquat®

TIPO DE PRODUCTO: HERBICIDA

El material consiste en dicloruro de paraquat técnico, en presentación de solución acuosa junto 
con cualquier otro activo necesario, y deberá contener un emético eficaz. El material podrá incluir 
también colorantes, agentes odorizantes y espesantes. No deberá contener más que rastros de 
materias en suspensión, disolventes inmiscibles y sedimentos.

Dicloruro de paraquat (CIPAC MT 56/SL)

El contenido de dicloruro de paraquat se declarará 276 (g/l a 20 ± 2ºC) y, en caso determinado, 
el contenido medio medido no podrá diferir del declarado en más de las siguientes tolerancias.

Contenido declarado, g/l at 20 ± 2ºC                     Tolerancia permitida  
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276 ± 14 g/L del contenido declarado

4,4'-bipiridilo libre (CIPAC MT 56/13/M/7.4)    Máximo: 1 g/kg (1000 ppm).

Rango de pH (CIPAC MT 75.3)        Rango de pH: 4.0 a 8.0.

Terpiridinas totales    Máximo: 10 g/kg.



F I C H A  T É C N I C A

ESTABILIDAD DE LA SOLUCIÓN (CIPAC MT 41)

PERSISTENCIA DE LA ESPUMA (CIPAC MT 47.2)

ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS (CIPAC MT 46.3)

Después de la prueba de estabilidad a 54°C (véase 5.2) y tras la dilución con agua estándar CIPAC 
agua estándar D y puesta en reposo a 30 ± 2°C durante 18 h, La formulación deberá dar una solución 
clara u opalescente libre de más de un rastro de sedimentos y partículas sólidas visibles. Cualquier 
sedimento o partícula visible producida deberá pasar por un tamiz de ensayo de 45 μm.

Después de almacenar a 54 ± 2ºC durante 14 días, el contenido promedio de ingrediente activo no 
deberá ser inferior a 97%, en relación con el contenido medio determinado antes del almacenamien-
to, y el producto deberá seguir cumpliendo la cláusula de: 

- Rango de pH (4.1).

ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO
Estabilidad a 0°C (CIPAC MT 39.3)

Después de almacenar a 0 ± 2ºC durante 7 días, el volumen del sólido y/o líquido que se separa no 
deberá ser mayor a 0.3 ml.

Máximo: 60 ml después de un minuto.
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