RECOMENDACIONES DE USO
CULTIVO
Trigo - Cebada Centeno
Avena - Alpiste

Maíz - Sorgo

DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓN
Iniciar la pulverización al momento del macollaje y suspender a
0,5 a 0,65 lt/ha
principios de encañado y durante la espigazón.
Durante macollaje: No pulverizar cultivos ya encañados o durante
0,35a 0,5 lt/ha
la espigazón.
En los primeros estados vegetativos, cuando el sembrado cuenta
con 10-20 cm de altura y las malezas son jóvenes. Empleando la
0,35 lt/ha
"barra de trigo"
En cultivos más desarrollados, empleando barra provista de
0,5 a 0,65 lt/ha prolongadores para pulverizar la maleza por debajo de las hojas
del cultivo. No pulverizar durante la época de floración.
Pulverizar desde el comienzo del macollaje, suspendiendo cuando
se inicie el encañado.

Mijo

0,35 a 0,6 lt/ha

Papa

Cuando el papal tiene 10-15 cm de altura. No hacerlo durante la
0,35 a 0,5lt/ha floración. Admite una combinación de 2,4 D AMINA ICONA 70
SL de 250 cm3 y Matayuyo selectivo MCPA 500 cm3

Campo Natural,
especialmente
cardos y
abrepuños
Praderas
artificiales de
gramíneas
(verdeos)
Caña de azúcar
Arroz

Tratamiento precosecha
Caminos,
alambrados, y
vías ferreas

Pulverizar las malezas a principio de su estado vegetativo
0,7 a 1,55 lt/ha (rosetas). Durante la época invernal el resultado será más lento
que en primavera.
Cuando despues de pastoreados el "verdeo"se destine a cosecha,
no pulverizar el sembrado al estado de plántula y durante la
0,5 a 0,65 lt/ha
encañazon y espigazón, hacerlo exclusivamente durante el
macollaje.
En post-emergencia, pulverizar cuando las plantas superen los 20
1 a 1,75 lt/ha
cm de altura.
Pulverizar desde que el cultivo empieza a macollar y hasta antes
0,65 a 1,50
del encañado. Es preferible realizar el tratamiento con poca o sin
lt/ha
agua de riego
En cereales finos, arroz, maíz, sorgos, y linos, para facilitar la
cosecha mecánica practicarlo una vez que el grano haya pasado el
1 a 1,50 lt/ha
estado lechoso y siempre que la maleza no esté próxima a
completar su desarrollo.
Pulverizar cuando las malezas se desarrollan vigorosamente
(pequeñas). En caso de requerirse un segundo tratamiento se
1,5 a 2,5 lt/ha
aplicará el herbicida sobre rebrotes en plena actividad vegetativa
(antes de la floración).

