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HERBICIDAS FUNGICIDAS INSECTICIDAS
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VE: Emergencia de cultivo/cotiledón.  //  V: Estados vegetativos (V1/V2/Vn…… hojas de cultivo).

R2: Aparición de botón floral con menos de 2 cm excersión.  //  R5: Inicio de floración.

R6: Final de floración (caída de flores liguladas).  //  R7: Inicio de madurez.   //  R9: Madurez fisiológica.
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PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

Sal Amónica de
Glifosato 75,7 SG 

Mezcla de Sales Potásica 
y Amónica de Glifosato 64,5 SL

Herbicida no selectivo para el control post-emergente de las malezas anuales y perennes. Es 
de acción sistémica, se absorbe por las hojas y tallos verdes. Inhibe la síntesis de 
aminoácidos aromáticos.

Herbicida no selectivo en gránulos solubles para el control post-emergente de las malezas 
anuales y perennes. Es de acción sistémica, se absorbe por las hojas y tallos verdes. Inhibe la 
síntesis de aminoácidos aromáticos.

2,4-D: acido 2,4
diclorofenoxiacetico 30 ME

Herbicida sistémico, hormonal, usado en el control de malezas de hoja ancha en barbecho. 
La susceptibilidad de la maleza al producto está directamente relacionada al estado de 
crecimiento de esta, debiendo aplicarse las dosis mayores cuando más avanzado esté el 
crecimiento de la misma. Está especialmente formulado como una microemulsión, 
tecnología que le proporciona ultra baja volatilidad.

Acetoclor 90 EC
Herbicida residual. Controla malezas de hoja ancha en pre-emergencia. Inhibidor de la 
división celular.

S-Metolacloro 96 EC

Herbicida de acción sistémica y pre emergente. Mediante su aplicación se logra controlar un 
amplio espectro de malezas de hoja angosta y algunas variedades de hoja ancha. Inhibidor 
de la división celular.

Sal de Diglicolamina
de Dicamba 70,8 SL

Herbicida post-emergente que controla malezas de hoja ancha resistentes al 2,4-D o MCPA. 
DURANOR ADVANCE se encuentra formulado con la sal de diglicolamina (DGA) que le 
confiere propiedades de baja volatilidad respecto a la formulación de sal dimetilamina (6 
VECES MENOS VOLATIL).

Paraquat Dicloruro 27,6 SL

Herbicida de contacto. Concentrado soluble que actúa en post-emergencia sobre el follaje o 
partes verdes de la planta sin afectar los tallos de corteza marrón. Inhibe la fotosíntesis.

Herbicida post-emergente selectivo para maíces resistentes a glufosinato de amonio y no 
selectivo de contacto para aplicaciones en barbecho químico. Inhibidor de glutamina 
sintetasa (GS).Glufosinato de Amonio 20 SL

Flumioxazin 51 WG

Cletodim 24 EC

Sulfentrazone 50 SC

Potente y rápido. Herbicida de contacto, con acción residual en el suelo. Su principio activo, 
flumioxazin, controla Yuyo Colorado, un amplio rango de malezas de hoja ancha y supresión de 
gramíneas anuales, sobre todo en lotes de alta infestación y con presencia de especies difíciles.

Herbicida selectivo, preemergente, recomendado para el control de malezas de hoja ancha. 
Inhibidor de la protoporfirinogen oxidasa (PPO).

Herbicida sistémico. Se absorbe por las hojas y trasloca rápidamente a toda la planta. 
Controla gramíneas anuales y perennes en post-emergencia. Inhibidores de lípidos.

Clorpirifos 48 EC

Lambdacialotrina 25 CS

Fipronil 20 SC

Insecticida de aplicación foliar y edáfica para control de amplio espectro de insectos 
(masticadores y chupadores). Actúa por contacto e ingestión y también en fase vapor 
(inhalación) penetrando profundamente en el canopeo del cultivo. 

Insecticida piretroide de amplio espectro, para el control de insectos de orden lepidoptera, 
thysanoptera, homoptera y coleoptera en estado larvario y adulto. 

Es un insecticida de la familia de los Fenilpirazoles que actúa por contacto e ingestión. Tiene 
poder residual, tanto en el follaje tratado como en aplicaciones al suelo. Este producto es 
ideal para rotaciones para el objeto de prevenir posibles resistencias.


