
HERBICIDAS FUNGICIDAS INSECTICIDAS

BQL-BQC PRES/PREEM MACOLLAJE ENCAÑAZON-FLORACION

POST-EMERGENCIA
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LLENADO GRANO

PREEM POSTEM POST-EMERGENCIABQL BQC PRES

(30 DÍAS ANTES DE SEMBRAR) 

(BQ)

Cultivo
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Éster 2-etilhexilico de 
2,4 D 97 EC

HERBIFEN
ADVANCE

Sal de Dimetilamina de MCPA 
91,9 SL

Paraquat Dicloruro 27,6 SL

Clorpirifos 48 EC

Azoxistrobina 20
 + Ciproconazole 8 SC

Sal de Diglicolamina
de Dicamba 70,8 SL

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.

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.

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).

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.

Fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares. Combina la acción preventiva y 
antiesporulante de la azoxistrobina, con el efecto curativo y erradicante del ciproconazole.

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. 

Cletodim 24 EC

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.

Herbicida sistémico. Controla un amplio espectro de malezas de hoja ancha en 
post-emergencia, de manera rápida y contundente.
Su componente 2-etilhexilo reduce la presión de vapor, logrando una volatilidad hasta 200 
veces menor que un éster butílico. Regulador del crecimiento (imitador de auxinas).

Herbicida selectivo y sistémico. Se absorbe por las hojas. Controla malezas de hoja ancha, 
recomendándose su aplicación en post-emergencia. Regulador de crecimiento (imitador de 
auxinas).

Nueva formulación con muy bajo olor, con tecnología HPS High perfortmance salts que 
disminuye la deriva y aumenta el control de malezas. Sistémico. Se absorbe principalmente 
por las hojas y en menor medida por las raíces. Por su baja volatilidad es especial para aplicar 
en zonas donde la deriva por volatilización pone en riesgo cultivos vecinos sensibles al 2,4D. 
Controla malezas de hoja ancha en post-emergencia. Regulador de crecimiento (imitador de 
auxinas).

Mezcla de sales de Dimetilamina
y Dietanolamina de 2,4-D 80,4 SL

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.


