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HERBICIDAS

2.4 D AGROFINA LV*

2.4 D Etil Hexil  50% - EC  (Concentrado Emulsionable)

Es un herbicida selectivo. Combate las malezas actuando selectivamente por la 
absorción a través de las hojas.

ACCIÓN: Sistémica.

MODO DE ACCIÓN: Sistémico hormonal.

MALEZAS: 
CON UN SOLO TRATAMIENTO: Abrepuños, Abrepuño amarillo, Abrepuño colorado, 
Abrojo grande, Alfilerillo, Cardo crespo, Cardo chileno, Cardo negro, Cardo pen-
diente, Cardo ruso, Cepa caballo, Cerraja, Chamico, Diente de león, Girasolillo 
o Santa María, Lengua de vaca, Morenita, Mostacilla, Mostaza, Nabo, Nabón, 
Paragüita, Quinoa blanca, Quinoa criolla, Quinoa negra, Saetilla, Yuyo colorado.
CON MÁS DE UN TRATAMIENTO: Achicoria, Altamisa, Biznaga, Cardo pampa, Cardo de 
castilla, Capiquí, Cicuta, Chinchilla, Correhuela o Campanilla, Enredadera anual, 
Huevo de gallo, Lagunilla, Manzanilla cimarrona, Ortiga, Romerillo o Mio Mio, 
Rama negra, Sanguinaria, Trébol de olor, Verdolaga, Yuyo sapo o Sunchillo.

CULTIVO: Alpiste, Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Maíz, Maní, Mijo, Sorgo y Trigo. 

DOSIS: Trigo, Cebada y Centeno: 400-600 ml/ha. Avena y Alpiste: 300-400 ml/ha. 
Mijo: 400-600 ml/ha. Maíz: 400-500 ml/ha. Sorgo: 400-500 ml/ha. Arroz: 600-1000 
ml/ha. Tratamiento de Pre-cosecha: 800-1200 ml/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Utilizar dosis inferiores contra malezas susceptibles, 
cuando sean pequeñas y en condiciones climáticas y suelo óptimas. Utilizar las 
dosis mayores cuando la maleza esté más desarrollada, o se trate de malezas 
mediana susceptibilidad.

*Registro en trámite

ATRAFINA®

Atrazina 50% - SC (Suspensión Concentrada)

Es un herbicida pre y post-emergente para el control de gramíneas anuales y 
malezas de hoja ancha. Es un herbicida de acción sistémica y residual, se ab-
sorbe principalmente por raíz, se trasloca por el xilema en dirección acrópeta 
acumulándose en los tejidos meristemáticos de los ápices y en las hojas. 

ACCIÓN: Traslocación.

MODO DE ACCIÓN: Inhibe la fotosíntesis. 

MALEZAS: Abrojo grande, Alfilerillo, Bolsa de pastor, Capín, Capiquí, Cardo blanco, 
Cardo ruso, Cepa caballo, Cerraja, Cola de zorro, Enredadera anual, Espina colo-
rada, Grama Rhodes, Gramilla dulce, Lecherón, Lengua de vaca, Lupulina, Mal-
va cimarrona, Manzanilla cimarrona, Mastuerzo, Nabo, Ortiga, Pasto cuaresma, 
Pasto de invierno, Perejilillo, Quinoa, Sanguinaria, Verdolaga, Yuyo colorado y 
Zapallito amargo. 

CULTIVO:  Caña de azúcar, Lino, Maíz, Sorgo granífero y Té.

DOSIS: Caña de azúcar  6 L/ha, Maíz  3,2 a 5 L/ha, Sorgo granifero  2 a 4 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Se aplica pre emergente a la siembra, en aplicaciones 
post emergente antes del alcance de 4 cm de altura, es importante que se en-
cuentre humedad en el suelo. 

4 La presente información es orientativa. Lea atentamente el rótulo del producto antes de usar. Consulte siempre a un Ing. Agrónomo.
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BELENO*
Clomazone 48% - EC  (Concentrado Emulsionable)

Es un herbicida pre-emergente selectivo para los cultivos de soja y maní con 
prolongada acción residual. Se absorbe principalmente por las raíces y ápices 
de los tallos de las plantas y es translocado por el xilema hasta llegar a las ho-
jas. El producto inhibe la biosíntesis de la clorofila y carotenoides de las espe-
cies susceptibles, impidiendo la formación de pigmentos y la formación de la 
clorofila. Las especies afectadas emergen del suelo carentes de pigmentación            
(albinas), para morir posteriormente. Por ser altamente soluble, tiene la ventaja 
de requerir una mínima humedad para ser activado en el suelo.

ACCIÓN: Traslocación.

MODO DE ACCIÓN: Inhibidor de la síntesis de carotenoides.

MALEZAS: Capiquí, Capín de Arroz, Chacrilla, Pasto Colorado, Cola de Zorro,      
Pasto de Curaresma.

CULTIVO: Arroz, Maní, Soja y Tabaco.

DOSIS: Arroz: 1 L/ha; Soja-Maní: 1,3 a 1,5 L/ha, Tabaco: 1,5 a 2 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: En Arroz, aplicar con 4 litros de BRYDEN, en post emer-
gencia temprana, con malezas no mayores de 4 hojas. Agregar surfactante          
al 0.2%, luego de mezclar los productos.

Consulte todos nuestros productos para cultivos de ARROZ

AZOXY PRO - BRYDEN - CLARON - ECTRAN - FLOUX - MARCH II - TOP RICE - ZINAX

*Registro en trámite

BRYDEN®

Propanil 48% - EC  (Concentrado Emulsionable)

Es un herbicida post-emergente selectivo para arroz que controla malezas de 
hoja ancha y angosta; actúa por contacto. Es de absorción rápida por lo que una 
lluvia posterior a 6 hs. del tratamiento no afecta al éxito del mismo.

ACCIÓN: Traslocación.

MODO DE ACCIÓN: Detiene el crecimiento radicular, necrosando las hojas e inhibien-
do la función clorofílica.

MALEZAS: Capin, Bolsa del pastor, Enredadera anual, Verdolaga, Pasto cuaresma,
Quinoa, Pega-pega, Sanguinaria, Lengua de vaca.

CULTIVO: Arroz.

DOSIS: 7 L/ha cuando la maleza tiene entre 1 y 3 hojas.
9 a 14 L/ha cuando la maleza tiene entre 4 y 6 hojas.

RECOMENDACIONES DE USO: La aplicación se debe efectuar cuando las malezas se 
encuentren en estado de 2-3 hojas, es decir, aproximadamente 15 y 20 días des-
pués de haber germinado. El estado ideal de las malezas es de 1-2 hojas.

Consulte todos nuestros productos para cultivos de ARROZ
AZOXY PRO - BELENO - CLARON - ECTRAN - FLOUX - MARCH II - TOP RICE - ZINAX
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CLARON®

Cyhalofop-p-butil 18% - EC  (Concentrado Emulsionable)

Es un herbicida post-emergente, para el control de gramíneas, con acción sis-
témica y selectiva para cultivos de arroz de inundación y secano. Se absorbe 
rápidamente a través del follaje y se transloca a los tejidos meristemáticos de 
la planta donde ejerce su acción herbicida. La detención del crecimiento de 
las malezas comienza a las pocas horas de la aplicación. A los pocos días se 
observan: clorosis en las hojas y tallos, coloración que va del rojo al morado y 
necrosis en los puntos de crecimiento.

ACCIÓN: Traslocación.

MODO DE ACCIÓN: Es un graminicida perteneciente a la familia de los FOPs, los     
cuales actúan inhibiendo la ACCasa.

MALEZAS: Capín.

CULTIVO: Arroz.

DOSIS: 1,5 a 2 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar cuando las gramíneas están en activo crecimien-
to, las mismas deben tener entre 3 hojas verdaderas y 1 a 2 macollos. Para un 
control más efectivo, se debe proceder a inundar definitivamente el cultivo a las 
24 horas posteriores a la aplicación del producto.

Consulte todos nuestros productos para cultivos de ARROZ
AZOXY PRO - BELENO - BRYDEN - ECTRAN - FLOUX - MARCH II - TOP RICE - ZINAX

DARREN*
Flumioxazin 48% - SC (Suspensión Concentrada)

DARREN es un herbicida selectivo de pre-siembra, para combatir malezas          
latifoliadas y supresión de gramíneas en los cultivos de soja, sorgo granífero, 
trigo, girasol y maíz. Puede ser aplicado en pre-emergencia y post-emergencia 
temprana de las malezas. Actúa por contacto, cuando es absorbido por las par-
tes verdes de las malezas se activa por la luz, destruyendo la membrana celular, 
lo que produce una necrosis de los tejidos vegetales, y tiene un excelente poder 
residual en el suelo.

ACCIÓN: acción residual en suelo y acción foliar de contacto.

MODO DE ACCIÓN: Inhibidor de PPO

MALEZA: Afata hembra , Albahaca silvestre, Ataco, Bejuco, Camambú, Campanilla, 
Capín arroz, Cardo asnal, Cardo negro, Cardo pendiente, Cardo ruso, Cebadilla , 
Cerraja, Chamico, Chinchilla, Cien nudos, Cola de zorro, Corregüela, Enredade-
ra anual, Farolito, Flor de Santa Lucía, Gramillón, Gramón, Lagunilla, Lengua de 
vaca, Malva, Malva cimarrona, Morenita, Mostacilla, Nabo, Nabón, No me olvi-
des, Ortiga, Ortiga mansa, Pasto braquiaria, Pasto colorado, Pasto de cuaresma, 
Quinoa blanca, Rabaniza, Rama negra, Ryegrass, Senecio, Sunchillo, Trébol de 
color blanco, Tutia, Verdolaga, Verónica, Violeta silvestre, Yuyo colorado.

CULTIVO: Cerezas, Ciruelas, Cítricos, Damasco, Durazno, Girasol, Maíz, Pelón, 
Soja, Sorgo granífero, Trigo y Vid.

DOSIS: Girasol, Maíz, Sorgo granífero: 50-100 ml/ha en mezcla de tanque, 
Soja 156 ml/ha y 104 ml/ha en mezcla de tanque, Trigo: 100 a 120 ml/ha

RECOMENDACIONES DE USO: En aplicaciones de Pre-siembra y Pre-emergencia. 
Aplicaciones en barbecho corto, previo a la siembra de soja

*Registro en trámite



7
La presente información es orientativa. Lea atentamente el rótulo del producto antes de usar. Consulte siempre a un Ing. Agrónomo.

DASEN®

Benazolin-etil 50% - SC (Suspensión Concentrada)

Es un herbicida sistémico selectivo post-emergente que es absorbido principal-
mente por las hojas y traslocado rápidamente por el floema en las malezas de 
hoja ancha. Transcurridas 24 a 48 horas de la aplicación comienzan a manifes-
tarse los síntomas, produciéndose su muerte a los 10 a 20 días.

ACCIÓN: Traslocación.

MODO DE ACCIÓN: Es un herbicida hormonal, que actúa de modo parecido a la hor-
mona natural auxina, la cual en altas concentraciones es letal para las malezas.

MALEZA: Chamico, Malva, Quinoa, Yuyo Colorado.

CULTIVO: Soja, Girasol.

DOSIS: Soja: 600 - 800 ml/ha, cuando la maleza tenga entre 5 - 10 cm de altura y 
esté en pleno desarrollo. Si la maleza tiene más de 15 cm de altura, usar la dosis 
máxima.
Girasol: 300 - 400 ml/ha, cuando la maleza tenga entre 5 - 15 cm de altura y el 
cultivo presente 4 - 10 hojas. Si la maleza posee más de 15 cm de altura aplicar 
dosis máxima.

RECOMENDACIONES DE USO: Debe aplicarse en el momento en que las malezas se 
encuentran en activo crecimiento y en condiciones de buena humedad y tempe-
ratura. En caso de síntomas de sequía o de bajas temperaturas, deben evitarse 
los tratamientos con DASEN.

Para Yuyo Colorado consulte aplicación combinada con F L O S I L

DASEN PLUS®

Benazolin-etil 20% + Fomesafen 13,3% - SC (Suspensión Concentrada)

Es una combinación exclusiva de benazolin-etil y fomesafen, dos principios ac-
tivos herbicidas con diferentes mecanismos de acción, especialmente diseñada 
para control del Yuyo colorado, tanto en pre como en post-emergencia del culti-
vo de soja. Es de rápida acción y alta persistencia. 

ACCIÓN: Traslocación / Contacto.

MODO DE ACCIÓN: Benazolín-etil es un herbicida regulador de crecimiento, sisté-
mico y selectivo que es absorbido principalmente por las hojas y traslocado 
rápidamente por floema en las malezas de hoja ancha. Fomesafen, en cambio, 
es un herbicida de contacto, que actúa por inhibición de la enzima proptoporfi-
rinógeno oxidasa (PPO).

MALEZA:  Yuyo Colorado.

CULTIVO: Soja

DOSIS: Soja: 1,5 L/ha Cuando la maleza tenga de 5 a 12 cm de altura. Aplicar en 
mezcla con 1,1 L/ha de March II (Glifosato 66,2% SL)

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar una vez que todas las malezas hayan emergido y 
en activo crecimiento. (preferentemente entre 5-10 cm) 



HERBICIDAS

8
La presente información es orientativa. Lea atentamente el rótulo del producto antes de usar. Consulte siempre a un Ing. Agrónomo.

ECTRAN®

Bispyribac-sodio 40% - SC (Suspensión Concentrada)

Es un herbicida post-emergente para cultivos de arroz de inundación y secano. 
Es de acción sistémica y selectiva con la característica de ser selectivo tanto 
por el follaje como por las raíces de gramíneas, ciperáceas y latifoliadas.

ACCIÓN: Traslocación.

MODO DE ACCIÓN: Es un inhibidor de las ALS. La inhibición interfiere con la división 
celular y detiene el crecimiento de plantas sensibles.

MALEZAS: Gramineas: Capín de arroz, Chacrilla, Colas de Zorro, Pasto colorado, Pasto 
de cuaresma, Pasto braquiaria, Canutillo. Latifoliadas: Eclipsa, Barba de indio, Yuyo 
colorado, Saetilla, Verdolaga, Flor de Santa Lucia, Camambú, Lagunilla, Ludwigia, 
Capelonia, Cala de agua, Pontederia, Poligonum, Espina colorada. Ciperaceas: Ci-
pero entrerriano, Chufa salvaje, Totorilla, Junquillo, Eleocharis, Cipero común.

CULTIVO: Arroz

DOSIS: 100 cm3/ha + 300 cm3/ha de coadyuvante. El producto debe ser aplicado 14 
a 21 días luego de emergidas las plántulas de arroz y con malezas en estado de 
2da a 5ta hoja verdadera (gramineas o ciperaceas) o en estado roseta (latifolia-
das), de hasta 10 cm de diámetro. El tratamiento al estado de activo crecimiento 
es indispensable para que se produzca una buena absorción y traslocación del 
producto previo a la entrada del agua de inundación.

RECOMENDACIONES DE USO: Para lograr un control más efectivo debe inundarse defini-
tivamente el cultivo 4 días después de la aplicación del producto. 

Consulte todos nuestros productos para cultivos de ARROZ

AZOXY PRO - BELENO - BRYDEN - CLARON - FLOUX - MARCH II - TOP RICE - ZINAX

FLOSIL®

Fomesafen 25% - SL (Concentrado Soluble)

Es un herbicida selectivo post-emergente absorbido por hojas y raíces. Controla 
malezas de hoja ancha. Actúa por contacto, por lo que requiere una aplicación 
cuidadosa para lograr una buena cobertura de las malezas y asegurar los me-
jores resultados.

ACCIÓN: Contacto.

MODO DE ACCIÓN: Actúa inhibiendo la enzima PPO oxidasa en la biosíntesis de la 
clorofila. Esto origina la formación de oxígeno simple que, a su vez, causa la 
destrucción de las membranas celulares y la muerte de la planta.

MALEZAS: Albahaca, Campanilla, Chamico, Girasolillo, Malva cimarrona, Quinoa 
blanca, Torito, Verdolaga, Yuyo colorado, Afata hembra, Falsa altamisa, Farolito, 
Yuyo cubano, Abrojo grande, Cepa caballo, Cuerno del diablo, Lagunilla, Leche-
rón, Nabo, Chinchilla.

CULTIVO: Maní, Poroto, Soja.

DOSIS: Maní: 0,3 - 0,4 L/ha. Aplicación en post-emergencia, siempre con el agre-
gado de 2,4-DB 100% en dosis de 250-300 ml/ha. Las dosis menores correspon-
den a malezas de escaso desarrollo (2 a 4 hojas hasta 5 cm) y las mayores a 
malezas en estado más avanzado de desarrollo (5 a 8 o hasta 10 cm y/o malezas 
difíciles).
Mezclar siempre con humectante no iónico en concentración recomendada por 
su fabricante.
Poroto: 0,6 - 1,5 L/ha. Aplicaciones en post-emergencia.  Las dosis menores co-
rresponden a malezas de escaso desarrollo (2 a 4 hojas o hasta 5 cm) y las ma-
yores a malezas en estado más avanzado de desarrollo (5 a 8 o hasta 10 cm y/o 
malezas difíciles).
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Mezclar siempre con humectante no iónico en concentración recomendada por 
su fabricante. Nunca mezclar con 2,4DB en el cultivo de poroto. 

Soja:  0,7 - 1,5 L/ha. Aplicaciones en post-emergencia.  Las dosis menores co-
rresponden a malezas de escaso desarrollo (2 a 4 hojas o hasta 5 cm) y las ma-
yores a malezas en estado más avanzado de desarrollo (5 a 8 o hasta 10 cm y/o 
malezas difíciles). Se puede mezclar con 2,4 DB 100% en polvo o imazaquin LS 
para ampliar el rango de malezas a controlar.
Mezclar siempre con humectante no iónico en concentración recomendada por 
su fabricante. Para aplicaciones en pre-emergencia utilizar en combinación con 
acetoclor 90% EC.

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar después de que todas las malezas hayan emer-
gido, cuando las mismas sean jóvenes (preferentemente 5 cm) y en activo cre-
cimiento. Para aplicaciones con Glifosato, se recomienda usar altos volumenes 
de agua.

Para Yuyo Colorado consulte aplicación combinada con DASEN

HALOX 54® 
Haloxifop-p-metil 54 % - EC (Concentrado Emulsionable)

Es un post-emergente de acción sistémica selectivo, que controla tanto gramí-
neas anuales como perennes. Las malezas tratadas detienen su crecimiento a 
los pocos días de la aplicación. En los rizomas, destruye inicialmente las yemas, 
y luego el tejido se necrosa. La rapidez de la descomposición dependerá de las 
condiciones ambientales.

ACCIÓN: Traslocación.

MODO DE ACCIÓN: Inhibidor de la acetil coenzima carboxilasa (ACCasa). Actúa so-
bre los tejidos meristémicos. En las gramíneas se trasloca por el floema y por el 
xilema a los tejidos meristémicos y a los órganos de propagación vegetativa de 
las perennes, como los rizomas del sorgo de Alepo (Sorghum halepense) donde 
impide la biosíntesis de los ácidos grasos .

MALEZAS: Brachiaria plantaginea, Capín, Cola de zorro, Pasto de cuaresma, Pasto 
Morado, Pie de gallina, Gramón, Pasto bermuda, Sorgo de Alepo (Riz/Sem), Maíz 
guacho tolerante a glifosato.

CULTIVOS: Algodón, Girasol, Maní, Soja, Poroto.

DOSIS: 0,08 - 0,29 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO:  En lotes de siembra y laboreo tradicional se deberá tra-
bajar el suelo antes de la siembra para asegurar homogeneidad en la emergen-
cia de las malezas. No escardillar antes de la aplicación del producto. En lotes 
bajo siembra directa aplicar cuando las malezas alcanzan la altura recomenda-
da en marbete.
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KATRIN® 80 
Imazapir 80% - SP (Polvo Soluble)

Herbicida sistémico para uso pre- y post-emergente de las malezas. Es absorbi-
do tanto por follaje como por raíz y es de acción residual. Utilizado en cultivos de 
girasol tolerante a las imidazolinonas, así como en pre-plantación de pino taeda. 
Una vez aplicado, las malezas detienen su desarrollo, ocurriendo la muerte de 
aquellas luego de 3 a 4 semanas. KATRIN 80 ejerce un control residual en las 
malezas susceptibles que germinan después de su aplicación. Se logra un ex-
celente control de las malezas cuando las condiciones de humedad son óptimas 
en el cultivo.

ACCIÓN: Traslocación; preventivo.

MODO DE ACCIÓN: Inhibe la enzima acetohidroxiácido sintasa (ALS) esencial en el proceso 
de síntesis de los aminoácidos de cadena ramificada en la planta. El efecto fitotóxico está 
causado por la deficiencia de esos aminoácidos, lo que provoca una disminución de la 
síntesis de proteínas, lo que afecta la división celular y la translocación de fotosintatos en 
los puntos de crecimiento.

MALEZAS: Abrojo chico, Abrojo grande, Albahaca silvestre, Ambay, Amor seco, 
Apio cimarrón(2), Bananita, Cebadilla del campo, Cebollín(2), Chamico, Charrua, 
Chinchilla, Chufa(2), Cola de zorro, Enredadera anual(2), Enredadera perenne, 
Flor de San Juan, Fumo bravo, Gramilla, Horquetera, Lecherón, Malva cimarro-
na, Maria mola, Matacampo, Mocopavo, Ortiga gigante, Paitén, Pasto bande-
ra, Pasto de cuaresma, Pasto jesuita, Pasto yacaré, Pata de gallina, Peludilla,        
Quinoa, Roseta, Sanguinaria, Setaria, Tartago, Yuquery.

CULTIVO: Girasol, Pino Taeda.

DOSIS: Girasol: 100 g/ha(1), Pino Taeda: Pre-plantación: 500 g/ha. 

 

RECOMENDACIONES DE USO: Girasol: Aplicar en post-emergencia temprana del cultivo, 
evitando la superposición de la aplicación.
Pino tadea: Se debe aplicar en pre-plantación. Preparar el terreno procurando 
una baja cantidad de rastrojo y restos leñosos que interfieran en la aplicación; 
en el caso de uso de rastra, dejarlo libre de terrones y grandes desniveles, apli-
car el producto con maleza emergida y dejar transcurrir entre la aplicación 
del producto y la plantación del cultivo un período de 15 a 30 días. Este tiempo 
deberá extenderse cuando se den condiciones climáticas desfavorables para 
el transplante y posterior arraigamiento del plantín de pino taeda, tales como 
períodos de sequía prolongados o temperaturas extremas. Para acortarlo es 
importante que los plantines transplantados sean vigorosos, así como que los 
suelos sean profundos y con buena aptitud forestal. Otra razón para extender 
el período entre aplicación y plantación sucede en situaciones en que la prepa-
ración del sitio de plantación posea abundancia de maleza emergida, de forma 
que al momento de plantar, haya habido suficiente tiempo para una adecuada 
descomposición de residuos y restos verdes; logrando así, una menor interfe-
rencia para la tarea de plantación y el arraigamiento de los pinos.

(1) en aplicaciones post-emergentes en cultivo de girasol, siempre adicionar un surfactante en dosis mínima            
de 250 g de i.a. del surfactante / 100 l de caldo.
(2) control parcial a la dosis de uso para aplicación post-emergente en cultivo de girasol.
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KYLIAN® 24
Cletodim 24% - EC (Concentrado Emulsionable)

Es un herbicida selectivo postemergente sistémico, para el control de gramí-
neas anuales y perennes. Es rápidamente absorbido y translocado del follaje 
tratado al sistema de raíces y puntos de crecimiento de la planta.

ACCIÓN: Traslocación.

MODO DE ACCIÓN: Es un inhibidor de la acetil coenzima A carboxilasa. Su acción 
herbicida sobre las hierbas sensibles se traduce en una rápida reducción del 
vigor y crecimiento, y en la aparición de clorosis y necrosis en la parte del tejido 
joven de las plantas; a continuación se produce un colapso progresivo en la 
parte foliar restante.

MALEZA: Capín arroz, Pasto de cuaresma, Pie de gallina, Sorgo de Alepo   
de semilla y de rizoma, Trigo guacho, Gramón, Pasto bermuda, Pasto 
puna, Maíz guacho tolerante a glifosato, Paja viscachera, Pasto salado, Pelo 
de chancho.

CULTIVO: Alfalfa, Algodón, Cebolla, Girasol, Maní, Papa, Poroto, Soja.

DOSIS: Soja: 400 - 600 ml/ha. 
Alfalfa, Algodón, Girasol, Maní, Papa: 400 - 1000 ml/ha.
Cebolla: 1 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Debe aplicarse cuando la totalidad de las gramíneas a 
controlar han nacido y poseen al menos 3 hojas. En zonas de regadío, debe em-
plearse lo antes posible después del riego. En regiones áridas o muy secas con 
2 aplicaciones se obtiene una eficacia superior contra especies perennes; la 
segunda aplicación debe efectuarse a las 2-3 semanas de la primera. 
Se recomienda su aplicacion con ZINAX.

MANIAC® 
Imazapic 70% - SP (Polvo Soluble)

Es un herbicida sistémico selectivo pre- y post-emergente que es absorbido tan-
to por follaje como por raíz y es de acción residual.
Una vez aplicado, las malezas detienen su desarrollo y no ejercen competen-
cia con el cultivo, ocurriendo la muerte de aquellas luego de 3 o 4 semanas. 
MANIAC ejerce un control residual en las malezas susceptibles que germinan 
después de la aplicación.

ACCIÓN: Traslocación, preventivo. 

MODO DE ACCIÓN: Inhibe la enzima acetohidroxiácido sintasa (ALS) esencial en el 
proceso de síntesis de los aminoácidos de cadena ramificada en la planta. El 
efecto fitotóxico está causado por la deficiencia de esos aminoácidos, lo que 
provoca una disminución de la síntesis de proteínas, lo que afecta la división 
celular y la translocación de fotosintatos en los puntos de crecimiento.

MALEZAS: Cebollín, Gramón, Sorgo de Alepo (Riz/Sem), Chufa, Pasto cuaresma, 
Verdolaga, Chamico, Malva, Quinoa.

CULTIVO: Maní, Caña de azucar IMI.

DOSIS: Maní: 70 - 80 g/ha + coadyuvante. Las dosis menores deben aplicarse en 
pre-emergencia del cultivo y las malezas. En caso que algunas malezas ya estén 
emergidas, no deben superar el estado de desarrollo de dos hojas. Para aplica-
ciones post-emergencia temprana emplear la dosis mayor indicada, especial-
mente si en el lote hay alta infestación de chufa y gramón. En todos los casos se 
debe aplicar con humectante no iónico. 
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Caña de azúcar IMI: 500 g/ha. Aplicar desde 30 a 45 días antes de la planta-
ción sobre suelo bien preparado y sin grumos. Puede aplicarse tanto en pre- 
como en post-emergencia de las malezas, aunque es preferible que estás estén              
emergidas y en activo crecimiento. El producto debe incorporarse por efecto de 
una lluvia dentro de los 15 días de aplicado, caso contrario debe incorporarse 
mecánicamente con un labor superficial.

RECOMENDACIONES DE USO: Para el cultivo de caña de azúcar, se debe aplicar en 
pre-plantación, siendo el producto incorporado por el efecto de las lluvias pos-
teriores, de no darse lluvias adecuadas, debe incorporarse mecánicamente.
En el caso del cultivo de maní, normalmente se aplica en pre-emergencia del 
cultivo y las malezas. Puede aplicarse en post-emergencia de las malezas, si 
estas son de escaso desarrollo.
No aplicar en condiciones de falta de humedad prolongada y cuando las male-
zas presentan síntomas de marchitez.

Consulte por todos nuestros productos para cultivos de MANÍ

MARCH II® 
Glifosato 66,2 % - SL (Concentrado Soluble)

Herbicida para pre- y post-emergencia. Máxima concentración en equivalente áci-
do (540 gr/lt). controla gramíneas, ciperáceas y malezas de hoja ancha en pre-siem-
bra de cultivos con Labranza Convencional y con Siembra Directa. No selectivo. De 
acción sistémica, Los efectos sobre la maleza se observan después de 4-5 días de 
aplicado. Se inactiva rápidamente en contacto con el suelo, por lo tanto no deja 
residuos y se puede sembrar después de su aplicación.

ACCIÓN: Traslocación. 

MODO DE ACCIÓN: Actúa inhibiendo la enzima (EPSP) en el ciclo metabólico, bloquean-
do la producción de los aminoácidos fenilalanina, tirosina y triptofano. 

MALEZAS: ANUALES: Capín, Cebadilla criolla, Cola de zorro, Pasto cuaresma, Yuyo 
colorado, Quinoa, Enredadera anual, Ciennudos/Sanguinaria, Chamico, Amor 
seco. PERENNES: Gramón, Cebollín, Cipero/Junquillo, Pasto guinea, Yuyo sapo/
sunchillo, Sorgo de Alepo.

CULTIVOS: Alambrados, áreas no cultivadas, Barbecho químico, Vías férreas, Cítri-
cos o  Citrus, Frutales de pepita, Vid, Girasol, Maíz, Soja, Pasturas, Pinos, Trigo, 
Yerba mate, Té.

DOSIS: 1,6 - 2,9 L/ha para malezas anuales 1,7 - 4,0 L/ha para malezas perennes.

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicarse cuando las malezas se encuentran en activo 
crecimiento, con una altura menor a  15 cm, evitando aplicaciones sobre ma-
lezas cubiertas de tierra. No pulverizar si se preven lluvias durante las 6 horas 
posteriores a la aplicación o cuando el follaje de las malezas esté mojado.
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MILLION® 
Lactofen 24% - EC (Concentrado Emulsionable)

Es un herbicida post-emergente de contacto, selectivo para cultivos de soja y 
maní, que controla malezas latifoliadas. Su principio activo, el Lactofen, es un 
inhibidor de la PPO, perteneciente al grupo de los difenil éter. Cuando es ab-
sorbido por las partes verdes de las malezas se activa por la luz, destruyendo 
la membrana celular, lo que produce una necrosis de los tejidos vegetales. Co-
mienza a actuar a la ½ hora de ser aplicado.

ACCIÓN: Contacto, traslocación.

MODO DE ACCIÓN: Es un inhibidor de la PPO

MALEZAS: Chamico, Chinchilla, Flor de Santa Lucía, Malva Cimarrona, Nabo, Yuyo 
Colorado, Verdolaga, Albahaca silvestre, Alkekenje, Farolito, Yuyo colorado re-
sistente a ALS.

CULTIVOS: Maní, Soja.

DOSIS: Maní: 250 – 350 ml/ha. El cultivo de maní debe presentar al menos 5 hojas ver-
daderas.  Soja: 250 – 350 ml/ha. Para ser usado sólo o en mezcla para el control de 
malezas en un estadio de desarrollo entre 1 y 6 hojas. El cultivo de soja debe presen-
tar 2 a 3 hojas trifoliadas. Para Flor de Santa Lucía (Commelina erecta) se recomienda 
la mezcla con 800 ml de VEROSIL. Para Chinchilla (Tagetes minuta) se recomienda en 
mezcla con 30 g/ha de VRILEC. Para Malva (Anoda Cristata) se recomienda en mezcla 
con 100 ml de MULAN.

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar una vez que todas las malezas hayan emergido, 
cuando las mismas sean jóvenes y en activo crecimiento. 
Para control de Yuyo Colorado en soja consultar por mezcla con DASEN.

MORRIGAN® 
Diclosulam 84% - WP (Polvo Mojable)

Es un herbicida selectivo para el control de las malezas de hoja ancha, que 
compiten con los cultivos de soja y maní. Es activo en tratamientos de suelo 
(pre-siembra, pre-emergencia) y post-emergencia. Para lograr controles efi-
cientes deben producirse lluvias después de la aplicación, independientemente 
de la humedad del suelo. 

ACCIÓN: Sistémica.

MODO DE ACCIÓN: Inhibe la enzima acetohidroxiácido sintasa (ALS) esencial en el 
proceso de síntesis de los aminoácidos de cadena ramificada en la planta.

MALEZAS: Abrojos, Bejuco, Campanilla, Capín, Chamico, Chinchilla, Cola de zorro, 
Ipomea, Malva, Pasto cuaresma, Pie de gallina, Quinoa, Rama negra, Saetilla o 
Amor seco, Verdolaga, Yuyo colorado.
 
CULTIVOS: Maní, Soja.

DOSIS: Soja 30 g/ha. Soja transgénica 42 g/ha. Soja resistente a glifosato 30 g/ha
+ Glifosato 66,2%.
Maní: 24 g/ha + Acetoclor 90% 0,75 L/ha

RECOMENDACIONES DE USO:  En siembra directa se puede aplicar Diclosulam + Glifosato 
cuando hay poco material verde en superficie, sino debe aplicarse primero Glifosato 
y luego de siete días el Diclosulam.
En labranza convencional: aplicar sobre el suelo libre de maleza y preparado para 
la siembra. El suelo debe quedar sin terrones para una distribución pareja del her-
bicida. Puede aplicarse en presiembra o preemergencia. En postemergencia: con 
malezas en activo crecimiento, cuando tienen de 2 - 4 hojas.
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MULAN®

Flumetsulam 12% - SC (Suspensión Concentrada) 

Herbicida residual y selectivo para el control de malezas de hoja ancha. Pue-
de ser aplicado al suelo en: pre-siembra anticipada, pre-siembra incorporado y 
pre-emergencia. En el caso de los tratamientos post-emergentes, la maleza tie-
ne que estar en activo crecimiento. Para lograr un control óptimo en tratamien-
tos de suelo, este debe presentar un nivel adecuado de humedad que permita la 
germinación de las malezas y la absorción del herbicida. 

ACCIÓN: Traslocación. 

MODO DE ACCIÓN: Inhibidor de la acetolactato sintetasa (ALS). Las malezas detie-
nen rápidamente el crecimiento, dado que trabaja en las zonas meristemáticas. 
Es de absorción foliar y radical y es rápidamente transportado tanto vía xilema 
como floema, acumulándose en las regiones meristemáticas. 

MALEZAS: Anagallis, Bolsa de pastor, Calabacilla, Capiquí, Cardo negro, Cardo 
pendiente, Cardo ruso, Chinchilla, Cicuta negra, Correhuela, Enredadera anual, 
Erisimo, Flor morada, Girasol guacho, Lengua de vaca, Manzanilla cimarrona, 
Margarita, Margarita de Piria, Mastuerzo, Mostacilla, Nabón, Ortiga mansa, Qui-
noa, Rábano, Rabizón, Roseta, Sanguinaria, Spergula, Verdolaga, Viznaga, Yuyo 
colorado 

CULTIVOS: Pasturas consociadas, Soja , Poroto, Maíz de germoplasma templado, 
Caña de azúcar.

DOSIS: Pasturas: 0,4 a 0,6 L/ha - Soja: 1 L/ha Maíz: 1 L/ha: pre-emergencia. 
En mezclas para control de latifoliadas y gramíneas: 0,8 L/ha de MULAN + 1 L/ha 
de acetoclor o metolaclor.
Caña de Azúcar: 1,0 (a) - 1,5 (b) L/ha 
a) En pre-emergencia combinado con fluroxipir 28,79% + atrazina en post-emergencia. 
b) Tratamiento de pre-emergencia solo.
Poroto: 0,3 - 0,4 L/ha

 

RECOMENDACIONES DE USO: El suelo debe presentar condiciones adecuadas de hu-
medad. La maleza tiene que estar en activo crecimiento. 
Pre-emergencia: Aplicar después de la siembra y antes de la emergencia de la 
pastura. 
Post-emergencia: Aplicar con malezas pequeñas (de cotiledón hasta 6 hojas o 
rosetas de 10 cm de diámetro) y a partir de que las leguminosas tengan 2-3 trifo-
lios. Todas las aplicaciones deben ser hechas con el agregado de un adyuvante 
no iónico. 
Para ampliar el espectro de control, MULAN puede ser aplicado en mezcla de 
tanque con 2,4-DB, MCPA o bromoxinil. Utilizar las dosis recomendadas en sus 
respectivas etiquetas y con el agregado de 0,15 % (150 ml en 100 litros de agua) 
de un coadyuvante no iónico. No aplicar antes de las tres hojas de leguminosas 
y gramíneas. 
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S-METOLACLORO 96 Agrofina* 
S-Metolacloro 96% - EC  (Concentrado Emulsionable)

Es un herbicida preemergente de acción sistémica. Es selectivo para los cultivos 
de maíz, girasol, soja, sorgo granífero (tratado con antídoto de herbicida fluxofe-
nim 96% p/v), maní, poroto, algodón, tabaco y remolacha, entre otras hortícolas.

ACCIÓN: Sistémica.

MODO DE ACCIÓN: Inhibie el crecimiento al afectar el metabolismo de los lípidos,       
la síntesis de proteínas y la formación de ceras de la cutícula.

MALEZAS: Bolsa de pastor, Capín, Cebollín, Cola de zorro, Grama carraspera,      
Gramilla, Pasto cuaresma, Sorgo de alepo de semilla, Verdolaga, Yuyo colorado.

CULTIVO: Algodón,  Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo granífero, Tabaco.
TRATAMIENTO EN CULTIVOS HORTÍCOLAS:  Ají, Ajo, Alcaucil, Arveja, Batata, Berenjena, 
Calabaza, Cebolla, Coliflor, Espinaca, Garbanzo, Haba, Lenteja, Melón, Papa,   
Pepino, Perejil, Pimiento, Rábano, Remolacha, Repollo, Sandía, Tomate, Turf,   
Zanahoria, Zapallo. 
 
DOSIS: Algodón, Girasol, Maíz, Maní, Soja: 800 a1600 cm3/ha. Poroto: 800 ml/ha. 
Sorgo granífero: ml/ha.
Cultivos hortícolas en pre-emergencia: Dependiendo del tipo de cultivo y las   
caractéristicas del suelo puede variar la dosis entre 300 a 1800 ml/ha. 
Turf: 0,2 ml / m2

RECOMENDACIONES DE USO: Debe ser aplicado antes que las malezas hagan su apa-
rición sobre el terreno. Es importante tener en cuenta que este producto no 
ejercerá control si es aplicado sobre malezas emergidas. Se debe realizar la 
aplicación sobre el terreno húmedo, antes o después de una lluvia o del riego, y 
sobre el suelo bien desmenuzado y sin terrones. 

*Registro en trámite

SULFENAX® 50
Sulfentrazone 50% - SC (Suspensión Concentrada)

Es un herbicida pre-siembra para el cultivo y las malezas, selectivo para                    
el cultivo de girasol y soja. Pertenece al grupo de las “aril triazolinonas”. Se 
absorbe por las raíces de las plantas tratadas, controlando a las malezas                       
mediante el proceso de “disrupción” de membrana, que se inicia por la Inhibi-
ción de la enzima protoporfirinogena oxidasa, lo que interfiere en la biosintensis 
de la clorofila, y genera la formación de intermediarios tóxicos.  Las plantas que 
emergen del suelo tratado se tornan necróticas y mueren al poco tiempo de 
estar expuestas a la luz.

ACCIÓN: Sistémica y residual. 

MODO DE ACCIÓN: Aril triazolinona-Inhibidor de la oxidasa del fotopor rinogeno    
(PPO – PROTOPORFIRINOGENO).

MALEZAS: Bejuco, Chamico, Cien Nudos, Malva Cimarrona, Peludilla, Perejilillo, 
Quínoa, Senecio, Verdolaga, Yuyo Colorado.

CULTIVO: Soja, Girasol, Maní.

DOSIS: En Barbecho químico de Soja y Girasol: de 170 a 270 g/ha.
En Soja PEE: de 535 a 1000 g/ha según características del suelo y maleza. 

RECOMENDACIONES DE USO: Las dosis están directamente relacionadas con las carac-
terísticas  de los lotes en que se utilizará el producto. Por ello se debe tener es-
pecialmente en cuenta el tipo de suelo, textura, contenido de materia orgánica, 
pH, relieve, etc. Usar dosis mayores en suelos de pH menores a 7.



HERBICIDAS

16
La presente información es orientativa. Lea atentamente el rótulo del producto antes de usar. Consulte siempre a un Ing. Agrónomo.

TALIS®

Flurocloridona 25% - EC (Concentrado Emulsionable)

Herbicida residual selectivo pre y post-emergente temprano que controla un 
amplio espectro de malezas, especialmente las de hoja ancha. Por su acción 
sistémica penetra por cotiledones, hojas jóvenes, y raíces y se trasloca acrope-
tamente hacia hojas y tallos provocando la muerte de las malezas. El periodo de 
control de maleza se extiende por más de 90 días en distintos tipos de suelo sin 
afectar a los cultivos que siguen en la rotación. Se activa con escasa humedad 
en suelo, no se lava por lluvias. 

ACCIÓN: Traslocación, preventivo. 

MODO DE ACCIÓN: Bloquea la síntesis de los carotenos y destruye la clorofila por 
fotooxidación. 

MALEZAS: Abrojo grande, Albahaca silvestre, Bejuco, Bolsa del pastor, Capín 
arroz, Capiquí, Cardo, Chamico, Chinchilla, Cola de zorro, Enredadera anual, 
Malva cimarrona, Manzanilla, Mastuerzo,  Mostacilla, Nabo, Nabón, Ortiga, Or-
tiga mansa, Pasto blanco, Pasto de cuaresma, Quinoa blanca, Rábano, Sangui-
naria, Sorgo de Alepo de semilla, Verdolaga, Verdolaga rastrera, Verónica, Viola 
silvestre, Yuyo colorado. 
CULTIVO: Girasol, Avena, Cebada, Centeno, Lenteja, Perejil, Zanahoria, Caña de 
azúcar, Papa, Algodón, Maíz,Trigo, Chia.

DOSIS: Avena, Cebada, Centeno, Lenteja, Perejil, Zanahoria Girasol, Papa, Algodón 
y Maíz: 2 -4 L/ha. 
Caña de Azúcar: 4 - 5,5 L/ha. 
Trigo: 0,3 - 0,5 L/ha. 

RECOMENDACIONES DE USO:  Avena, Cebada, Centeno, Lenteja, Perejil, Zanahoria:          
2 - 4 L/ha. Aplicar inmediatamente luego de la siembra o plantación hasta 3 días 
luego de la misma, y precio a la emergencia de las malezas.

Caña de Azucar:  4 - 5,5 L/ha. En mezcla con Acetoclor 90% usar 2 a 3 L/ha de 
Talis e igual dosis de Acetoclor. Aplicar inmediatamente  luego de la siembra 
o plantación hasta 3 días luego de la misma, y precio a la emergencia de las 
malezas. Usar dosis mayor con alta infestación de malezas o para aquellas de 
dificil control (Chinchilla, Chamico, Malva), y/o suelos con 3% de Materia Orgá-
nica. Con alta infestación de Chamico el control es parcial. El Abrojo grande es 
controlado parcialmente.

Girasol, Papa, Algodón, Maíz: 2 - 4 L/ha. En Mezcla con Acetoclor 90%, emplear 
0,75 - 1,5 L/ha de Talis e igual dosis de Acetoclor. Para control de Bejuco en 
Algodón se debe emplear 1,25 - 1,5 L/ha de Talis e igual dosis de Acetoclor. Apli-
car inmediatamente  luego de la siembra o plantación hasta 3 días luego de la 
misma, y precio a la emergencia de las malezas.
Usar dosis mayor con alta infestación de malezas o para aquellas de difícil con-
trol (Chinchilla, Chamico, Malva), y/o suelos con 3% de Materia Orgánica. Con 
alta infestación de Chamico el control es parcial. El Abrojo grande es controlado 
parcialmente.

Trigo. 0,3 - 0,5 L/ha. Aplicar siempre con Bromoxinil 36% a iguales dosis ambos 
productos 0,5 + 0,5 L/ha. Aplicar desde 3 hojas a macollaje y las malezas se     
encuentren con 2 a 4 hojas.
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TOPCORN®

Imazapir 17,5% + Imazapic 52,5% - SP (Polvo Soluble)

Es un herbicida con acción residual, para aplicaciones en pre-emergencias y 
post-emergencia temprana, en cultivos de maíz  tolerantes a imidazolinonas. 
Controla amplio rango de malezas, tanto latifoliadas como gramíneas. Debido a 
su acción residual controla malezas que nacen después de su aplicación, una 
vez que el producto ha sido incorporado al suelo por precipitaciones adecuadas.

ACCIÓN: Traslocación, preventivo. 

MODO DE ACCIÓN: Inhibe a la acetolactatosintetaza precursora de aminoácidos 
esenciales como alanina, valina e isoleusina, de modo que inhibe la formación 
de proteínas. Su sitio de acción son los puntos de crecimiento de las plantas.

MALEZAS: Abrojo grande, Capín arroz, Cebollín, Chamico, Chinchilla, Chufa, Cola 
de zorro, Farolito, Girasolillo, Gramón, Malva cimarrona, Nabo, Pata de gallina, 
Pasto de cuaresma, Quinoa, Sorgo de Alepo (RIZ/SEM), Verdolaga, Yerba del 
pollo, Yuyo colorado.

CULTIVO: Maíz IMI.

DOSIS: En aplicaciones post emergente temprana utilizar la dosis especial de uso 
(85 g/ha), el maíz no debe presentar un estado de desarrollo superior a 6ta hoja 
desplegada con lígula visible. No aplicar en casos de falta de humedad prolon-
gada y cuando la maleza presenta síntomas de marchitez. 
1) A dosis normal de uso (114 g/ha), se obtiene control parcial de Cebollín,        
Sorgo de Alepo de Rizoma, Gramón.  2) A la dosis especial de uso (85 g/ha) es-
tas malezas no deben superara el estado de desarrollo de 2da hoja verdadera.           
3) Para el control de pata de gallina, mezclar con 1,5 L/ha de acetoclor (84%) + 
protector, o 1,3 L/ha de metolacloro (96%). Aplicar siempre en pre-emergencia. 
4) Para el control de Yuyo Colorado, mezclar con 2 L/ha de Atrazina (50%) en 
pre o post-emergencia. 5) Para aplicaciones post-emergencia, agregar siempre 
1,5% o mínimo de 250 ml/ha de un surfactante adecuado.

RECOMENDACIONES DE USO: el momento de aplicación normal es el de pre-emergencia.

TOP RICE® 
Imazapic 17,5% + Imazapir 52,5% - SP (Polvo Soluble)

Es un herbicida de residualidad prolongada para aplicación secuencial en 
pre-emergencia y post-emergencia temprana indicado para cultivos de arroz 
tolerante a las imidazolinonas. Su acción herbicida, especialmente contra arroz 
colorado, se complementa con la inundación temprana del cultivo. Por su acción 
residual controla malezas que nacen después de la aplicación, una vez que ha 
sido incorporado al suelo por precipitaciones adecuadas.

ACCIÓN: Traslocación, preventivo.

MODO DE ACCIÓN: Inhibe a la acetolactatosintetaza precursora de aminoácidos esen-
ciales como alanina, valina e isoleusina, de modo que inhibe la formación de 
proteínas. Su sitio de acción son los puntos de crecimiento de las plantas.

MALEZAS: LATIFOLIADAS: Laguinilla, Porotillo, Duraznillo de agua, Verdolaga, 
Eclipta, Pata de loro, Eichornia, Caperonia.
GRAMÍNEAS: Arroz colorado, Arroz común, Capín colorado, Capín arroz,           
Chacrilla, Pasto brachiaria, Pasto colchón, Cola de zorro, Pasto cuaresma, Pasto 
dulce, Gramón, Pastos de agua, Pasto moro.
CIPERÁCEAS: Chufa, Junquillo, Totorilla.

CULTIVO: Arroz IMI.

DOSIS: Pre-emergencia: 140 g/ha - Post-emergencia: 140 g/ha + coadyuvante.

RECOMENDACIONES DE USO:  el producto debe ser aplicado en forma secuencial. Para 
la 1er aplicación, en pre emergencia, es necesario disponer de buena humedad 
en el suelo siendo favorecida la incorporación del producto al suelo por las llu-
vias posteriores a la aplicación.
Por su acción residual, controla malezas que aun no han emergido, siempre y 
cuando las condiciones de humedad en el suelo sean las adecuadas.
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La 2da aplicación, en post-emergencia, se realiza con la adición de coadyuvante 
para mejorar la absorción foliar del producto.
De 2 a 4 días de la aplicación post-emergente, se completa la acción del produc-
to con la inundación del cultivo.
No aplicar en condiciones de sequía prolongada o con el cultivo y malezas con 
síntomas de marchitez.

1) Para el control de malezas emergidas en aplicaciones de pre emergencia 
del cultivo, aplicar Glifosato a dosis recomendadas, en aplicaciones separadas.

2) Para aplicaciones post-emergentes del cultivo, agregar surfactante en dosis 
mínima de 250 g de ingrediente activo del surfactante cada 100 L de caldo.

VEROSIL®

Imazetapir 10, 59% - SL (Concentrado Soluble).

Es un herbicida sistémico selectivo de acción residual, en aplicaciones post-emer-
gentes que es absorbido tanto por follaje como por raíz y es de acción residual. 
También tiene aplicación como herbicida selectivo pre-emergente en cultivo de  
Poroto. Ejerce un control residual en las malezas que germinan después de la apli-
cación. Para obtener un óptimo control, las condiciones de humedad deben ser 
tales que favorezcan un activo crecimiento de las malezas.

ACCIÓN: Traslocación.

MODO DE ACCIÓN: Inhibe la enzima acetohidroxiácido sintasa (también conocida 
como Acetolactato sintetasa ALS) esencial en el proceso de síntesis de los ami-
noácidos de cadena ramificada en la planta (valina, leucina e isoleucina). Es de 
absorción foliar y radical, es rápidamente transportado por la planta, tanto vía 
xilema como floema. Actúa en los puntos de crecimiento de las plantas.

MALEZAS: Abrojillo, Abrojo grande, Afata, Amor seco, Bejuco, Bolsa de pastor, 
Capín, Capiquí, Cebada cervezera, Cebollín, Chamico, Chinchilla, Enredadera 
anual, Falsa biznaga, Farolito, Girasolillo, Lengua de vaca, Malva, Mastuerzo, 
Mostacilla, Nabo, Nabón, Ortiga, Ortiga mansa, Pasto colorado, Pasto cuares-
ma, Pasto puna, Perejilillo, Quinoa, Revienta caballo, Sanguinaria, Sorgo de Ale-
po (Riz/Sem), Trigo, Verdolaga, Yuyo colorado.

MOMENTO DE APLICACIÓN:

a) Soja - Desde el nacimiento de las malezas hasta el estado indicado en              
observaciones en el cuadro de malezas que controla.

b) Alfalfa - Es selectivo a partir de la 2da. hoja trifoliada del cultivo, o luego de un 
corte y posterior rebrote, cuando el mismo tenga 3 cm o más.
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c) Arveja - Es selectivo en el cultivo de arvejas sean para cosecha de grano 
verde o seco, en aplicaciones a partir de la 2da, hoja verdadera hasta antes de la 
emisión de los zarcillos.

d) Maní - Aplicar desde el nacimiento de las malezas hasta el estado indicado en 
observaciones en el cuadro de malezas que controla.

CULTIVOS: Alfalfa, Arveja, Maíz IMI, Maní, Poroto, Soja.

DOSIS: 0,8 - 1 L/ha - Poroto: 0,5 L/ha 

RECOMENDACIONES DE USO: Iniciar el control de las malezas desde su emergencia 
hasta la 4ta hoja verdadera de ellas. En casos de alta infestación en el cultivo 
se consigue un control óptimo aplicando antes de la 2da hoja verdadera de la 
maleza.

VRILEC®

Clorimuron-etil 25% - WP (Polvo Mojable)

Es un herbicida post-emergente para el control de malezas de hoja ancha. El 
producto aplicado es rápidamente absorbido por raíces y follaje, traslocándose 
por toda la planta. Las malezas susceptibles cesan su crecimiento casi inmedia-
tamente después de realizado el tratamiento.

ACCIÓN: Traslocación

MODO DE ACCIÓN: inhibe la enzima Acetolactato sintetasa (ALS), precursora de los 
aminoácidos alifáticos de cadena ramificada, Valina, Leucina e Isoleucina.

MALEZA: Chamico, Yuyo Colorado, Chinchilla, Abrojo grande, Saetilla, Nabo, Be-
juco, Nabon, Nabillo, Mostacilla, Manzanilla, Falsa biznaga, Ortiga, Mastuerzo, 
Lengua de vaca.

CULTIVO: Soja, Pasturas consociadas perennes.

DOSIS: Soja: 40 - 60 g/ha - Pasturas: 20 - 30 g/ha.

RECOMENDACIÓN DE USO:  Aplicar Vrilec observando las siguientes recomendaciones: 

1) Cuando todas las malezas hayan emergido.
2) Cuando las malezas son jóvenes (3 - 5 hojas) y se encuentren en activo          
crecimiento.
3) El control sobre las malezas se verá afectado si estas se encuentran bajo 
condiciones de estrés hídrico.
4) No debe llover dentro de las 4 horas posteriores a la aplicación.
5) No se debe escardillar dentro de lo 5 días post aplicación.

En soja: Agregar surfactante no iónico a razón de 250 ml/100 L de Agua. 
En pasturas: Aplicar cuando la alfalfa tiene 3 hojas trifoliadas y las gramíneas        
3 hojas verdaderas. Agregar surfactante no iónico a razón de 250 ml/100 L            
de Agua. 
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FLOUX®

Acetamiprid 2% + Lambdacialotrina 2% - OD (Dispersión Oleosa)

Es un insecticida que combina 2 ingredientes activos que aseguran una fuerte 
acción de contacto y una prolongada actividad residual para un amplio espectro 
de plagas en el cultivo de soja.  Su mezcla compuesta por un neonicotinoide y 
un piretroide generan un triple modo de acción (contacto, sistémico e ingestión). 
Se presenta en una exclusiva formulación OD (Dispersión Oleosa) por lo cual no 
hace falta agregarle aceite para su uso, logrando una eficaz, rápida y segura 
acción del producto.

ACCIÓN: Sistémico, residual. 

MODO DE ACCIÓN: Controla a los organismos por ingestión y contacto. Además po-
see un alto poder de volteo y propiedades repelentes. 

PLAGAS: Chinche verde, Chinche de la alfalfa, Chinche marrón, Alquiche chico, 
Arañuela roja común, Oruga de las leguminosas, Oruga medidora, Trips, Tucuras
y Picudos.

CULTIVOS: Soja, Poroto y Algodón.

DOSIS: 1 L/ha. No requiere agregado de aceite.

KIER III®
Abamectina 0,18% + Lufenuron 1,5% + Bifentrin 1,8%  
EC (Concentrado Emulsionable)

Es una triple mezcla de insecticidas para el cultivo de soja, compuesta por      
abamectina, lufenuron y bifentrin, con gran poder de volteo y prolongado efecto 
residual. 
Está recomendado para el control de orugas defoliadoras. La presencia de     
abamectina refuerza la acción contra plagas de difícil control como arañuelas 
y trips.

ACCIÓN: Sistémico, residual. 

MODO DE ACCIÓN: Controla a los organismos por ingestión y contacto. Además po-
see un alto poder de volteo y propiedades repelentes. 

PLAGAS: Oruga de las leguminosas, Isoca medidora, Trips y Arañuela roja común.

CULTIVOS: Soja.

DOSIS: 1 L/ha. No requiere agregado de aceite.
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AZOXY PRO® 
Azoxistrobina 20% + Ciproconazole 8% - SC (Suspensión Concentrada) 

Es un fungicida de acción sistémica y de contacto. Por su alta persistencia y rápi-
da acción, combina la destacada acción preventiva y antiesporulante de azoxis-
trobina con el efecto curativo y erradicante de ciproconazole. Para una óptima 
absorción, recomendamos su aplicación con aceite metilado ZINAX.

ACCIÓN: Preventivo, curativo, antiesporulante, contacto, sistémico.

MODO DE ACCIÓN: Inhibe la respiración mitocondrial de los hongos a través del blo-
queo de la transferencia de electrones entre el mitocondrio b y el citocromo c. 
Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol.

ENFERMEDADES: Alternaria, Antracnosis, Escaldadura, Fusarium del maíz,  Mancha 
amarilla del trigo, Mancha de la hoja del trigo, Mancha en red en cebada, Man-
cha gris de la hoja del sorgo, Mancha marrón de la soja, Mancha ojo de rana 
en soja, Mancha púrpura de la semilla, Podredumbre de la espiga del maíz, Po-
dredumbre del tallo y raíz del maíz,  Roya amarilla del trigo, Roya anaranjada del 
trigo, Roya asiática de Soja, Roya común del maíz, Roya del sorgo, Septoriosis, 
Tizón del Norte,  Tizón del tallo y de la vaina en soja, Viruela tardía del maní, 
Viruela temprana del maní.

CULTIVOS: Soja, Maíz, Trigo, Cebada, Maní, Poroto, Ajo, Avena, Cebada cervecera, 
Maíz pisingallo, Sorgo. 

DOSIS: Ajo: 450 ml/ha, Avena: 300 - 400 ml/ha, Cebada cervecera: 400 ml/ha, Maíz y 
Maíz pisingallo: 500 ml/ha + 400 ml/ha de Zinax, Maní: 440 ml/ha,  Poroto: 300 - 400 
ml/ha, Soja: 250 - 300 ml/ha + 400 ml/ha zinax, Sorgo: 500 ml/ha + 400 ml/ha de 
zinax, Trigo 400 ml/ha.

BAKUN
Clorotalonil 50% - SC  (Suspensión Concentrada)

Es un fungicida preventivo que actúa por contacto para el control de una extensa 
gama de enfermedades en cultivos de hortalizas, cereales y ornamentales.

ACCIÓN: Foliar no sistémico con acción preventiva.

MODO DE ACCIÓN:  El Clorotalonil inhibe la respiración de   las   células   del   hongo,   
debido   a   que   las   moléculas   se  unen  a  grupos  sulfhidrilo  de  los  aminoá-
cidos.  Las  enzimas  que  afectan  al  ciclo  de  Krebs  se  desactivan  y  no  se  
produce  ATP.  Al  no  poder completar este proceso esencial, la célula muere. 

ENFERMEDADES: Mildiu del ajo, la cebolla, las crucíferas y las Lucurbitáceas,           
Antracnosis del pimiento, de las Lucurbitáceas, del tomate y del Poroto, Ti-
zón del tallo, de la vaina, temprano y tardío de la Papa, Viruela temprana del 
Maní, del Apio, Tomate y Pimiento, Sigatoca, Mancha negra de las crucíferas,                   
Podredumbre gris y morena de los frutales, Melanosis, Sarna del naranjo agrio y 
del naranjo dulce, Mal de la munición, Torque, Roya del maní, Mancha angular, 
Mancha púrpura de la semilla, Mancha de la gluma y del nudo.

CULTIVOS: Ajo, Ají, Apio, Banano, Berenjena, Brócoli, Cebolla, Cerezo, Coliflor, 
Duraznero, Frutilla, Limonero, Mandarino, Maní, Melón, Naranjo, Papa, Pepino, 
Pimiento, Pomelo, Poroto, Repollito De Bruselas, Repollo, Sandía, Soja, Tomate, 
Trigo y Zapallo Criollo,

DOSIS: Ajo y Cebolla:   2,5 - 5 l/ha. Ají y Berenjena: 2,25 - 3 l/ha. Apio: 1,75 - 2,5 l/
ha. Banano: 1,75 - 3,25 l/ha. Brócoli, Coliflor, Repollito de bruselas, Repollo:  2,5 l/
ha. Cerezo: 250 ml/100 L de agua. Citrus, Limonero, Mandarino, Naranjo, Pomelo: 
7,5 - 11 l/ha. Duraznero: 200 ml/100L de agua. Frutilla: 3 L/ha. Maní: 1,75 - 2,5 l/
ha. Melón, Pepino,Sandía, Zapallo Criollo: 2,50 - 3,25 l/ha. Soja: 2,25 - 3,75 l/ha. 
Poroto: 2,5 - 3,5 l/ha. Papa: 1,75 - 2,5 l/ha. Tomate: 3,25 - 5 l/ha. Pimiento: 2,5 - 3 l/
ha. Trigo: 2,5 - 3 l/ha
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FORMAX III* 
Azoxistrobin 5,62% + Cyproconazole 3% + Boscalid 6% - SC  (Suspensión Concentrada)

Es un fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares, compuesto 
por 3 principios activos. De esta manera, se logra tener una herramienta para         
el manejo de resistencias, con un producto que además amplía el espectro de 
control.

ACCIÓN: Preventivo, antiesporulante, curativo, erradicante, sistémico.

MODO DE ACCIÓN: Se combina la destacada acción preventiva y antiesporulante de 
azoxistrobina, perteneciente al grupo de las estrobilurinas, con el efecto curativo 
y erradicante de cyproconazole, perteneciente al grupo de los triazoles. El tercer 
componente, Boscalid, es una carboxamida, de acción sistémica local y que se 
transloca translaminarmente.

ENFERMEDADES: Viruela tardía, Viruela temprana.
DE FIN DE CICLO: Alternaria, Antracnosis, Mancha amarilla, Mancha de la hoja, 
Mancha marrón, Mancha ojo de rana, Mancha púrpura de la semilla, Mildiú, 
Tizón de la hoja, Tizón de la vaina y del tallo, Roya amarilla, Roya asiática de la 
soja, Roya de la hoja, Roya negra.

CULTIVOS: Maní, Soja*, Trigo*.

DOSIS: Maní: 1,1 L/ha + 0,5 L/ha de ZINAX (EMAG). Soja: 0,75 L/ha + 0,5 L/ha de 
ZINAX (EMAG). Trigo: 1L/ha

RECOMENDACIONES DE USO:  Maní: Realizar la primera aplicación con la aparición de 
los primeros síntomas y repetir en caso de ser necesario a los 21 días.
Soja: A partir de R3 hasta R6, cuando se observen los primeros síntomas en la 
planta. En caso de persistir condiciones favorables para la enfermedad y ante la 
aparición de nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación.
Trigo: Aplicar en hoja bandera al aparecer los primeros síntomas.

*Registro en trámite

NIFRAN®

Fluazinam 50% - SC (Suspensión  Concentrada)

Fungicida de contacto, con efecto preventivo y acción multisitio, brindando una 
muy buena protección basada en su efecto residual y su resistencia al lava-
do por lluvias. Esta combinación permite un control efectivo sobre complejo de 
hongos resistentes a otros grupos de fungicidas. Ideal para prevenir aparición 
de resistencias.

ACCIÓN: Multisitio, preventivo.

MODO DE ACCIÓN: Acción protectora con efectos residuales. 

ENFERMEDADES: Podredumbre gris, Tizón tardío de la papa, Sclerotinia.

CULTIVOS: Maní, Papa, Poroto, Vid.

DOSIS: Maní: 1 L/ha, Papa:  0,4 - 0,6 L/ha, Poroto: 0,75 - 1 L/ha, Vid: 0,8 L/ha.

RECOMENDACIÓN DE USO: Papa: Tizón tardío (Phytophthora  infestans),  0,4 - 0,6 L/ha.  
Aplicar 20 a 30 días después de la emergencia del cultivo. Repetir c/7 días.
Poroto: Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum), 750 - 1000 ml/ha, aplicar al  inicio 
y al final de floración.
Maní: Sclerotinia sclerotiorum, 1 l/ha. Dos aplicaciones: la primera al inicio         
de clavado o floración y la segunda aplicación 21 días después en período de 
llenado de fruto.
Vid: Podredumbre gris (Botritis cinerea), 800 ml/ha Cuatro aplicaciones: en        
floración, en cierre de racimo, en envero, y en madurez.
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ABRIDOR PLUS®

Thidiazuron 12% + Diuron 6% - OD (Dispersión Oleosa)

Es un defoliante cuyo uso en el cultivo de algodón produce la caída de las hojas 
aún cuando están verdes, quedando las plantas sin residuos foliares que puedan 
teñir, ensuciar o dañar la fibra de algodón en su cosecha. Adicionalmente se ob-
serva una reducción de rebrotes posteriores, durante un cierto tiempo.  El uso de 
permite la cosecha mecánica y manual, facilitando la recolección de capullos, 
reduce el número de pases y el tiempo de cosecha.

CULTIVO: Algodón.

DOSIS: 150 - 200 g/ha.

RECOMENDACIONES DE USO:
Con temperaturas promedio del día superiores a los 22°C, alta luminosidad,   buena 
humedad del suelo, cultivos parejos, se favorece la acción del producto.
Las temperaturas medias inferiores a los 22°C, cultivos densos e irregulares, llu-
vias inmediatas después de la aplicación y fuerte enmalezamiento, son factores 
que retrasan o limitan la acción del producto. No debiendo llover dentro de las 24 
hs. posteriores a la aplicación. No aplicar en condiciones de sequía, ni en horas 
de fuerte insolación.
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ZINAX® (EMAG)
Aceite metilado 75% - EC (Concentrado Emulsionable)

Coadyuvante para mezclar con otros plaguicidas. Actúa como vehículo, haciendo 
más eficiente el mojado y mejorando la absorción foliar de los plaguicidas en las 
plantas.
Adherente, mejorando la adherencia sobre la hoja, protegiendo al producto,          
reduciendo el lavado por lluvias, permaneciendo más tiempo para facilitar la        
absorción y reduciendo el escurrimiento. Antievaporante, reduciendo pérdidas         
de productos y ayudando a la deposición.

DOSIS: La dosis recomendadas varían entre el 0,2% y el 0,5% del volumen de          
aplicación. Seguir las recomendaciones específicas del fabricante o formulador 
del producto fitosanitario que se habrá de aplicar.

RECOMENDACIONES DE USO: Se recomienda el uso de ZINAX únicamente junto 
con plaguicidas (herbicidas, insecticidas y fungicidas) recomendados por el                              
Departamento Técnico de AGROFINA S.A.






