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HERBICIDAS

       / 2.4 D AGROFINA LV®

2.4 D Etil Hexil  59% - EC  (Concentrado Emulsionable)

Es un herbicida selectivo de baja volatilidad, sistémico y de acción hormonal,
destinado a combatir malezas de hoja ancha en determinados cultivos.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Ácidos fenoxicarboxilicos.

MECANISMO DE ACCIÓN: Acción similar al ácido indolacético (Auxinas sinté-
ticas). GRUPO O.

MALEZAS: MALEZAS MUY SUSCEPTIBLES: Abrepuños, Abrepuño amarillo, Abrepuño 
colorado, Abrojo grande, Alfilerillo, Cardo crespo, Cardo chileno, Cardo negro, 
Cardo pendiente, 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.
MALEZAS PARCIALMENTE SUSCEPTIBLES: Achicoria, Altamisa, Biznaga, Cardo pampa, 
Cardo de castilla, Capiquí, Cicuta, Chinchilla, Correhuela o Campanilla, Enreda-
dera anual,  Huevo de gallo, Lagunilla, Manzanilla cimarrona, Ortiga, Romerillo o 
Mio Mio, Rama negra, Sanguinaria, Trébol de olor, Verdolaga, Yuyo sapo.

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

DOSIS: Trigo, Cebada y Centeno: 550 a 800 cm3/ha. Avena, Alpiste, Mijo: 450 a 
550 cm3/ha. Maíz y Sorgo: 550 a 650 cm3/ha. Arroz: 800 a 1300 cm3/ha. Campos           
naturales de gramíneas: 800 a 1600 cm3/ha. Praderas artificiales de gramíneas: 
550 a 800 cm3/ha. Caña de Azúcar: 1100 a 2600 cm3/ha.

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

BANDA TOXICOLÓGICA: Amarilla. 

                                                          / ALANA®

Flumioxazin 28,8 % + Diclosulam 8,4 % - SC (Suspensión Concentrada)

Es un herbicida pre-siembra que combina flumioxazin y diclosulam, dos princi-
pios activos con diferentes mecanismos de acción, especialmente formulado 
para el control de rama negra y yuyo colorado, en barbechos cortos previo al 
cultivo de soja. 

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

ACCIÓN: Contacto, sistémico y residual.

FAMILIA QUÍMICA: N-Feniltalimidas - Triazolopirimidinas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa 
(PPO).  Grupo E. Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS) Grupo B.

MALEZAS: Rama negra, Yuyo colorado.

CULTIVO: Soja.

DOSIS: 200 cm3/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar en la ventana de tiempo que va desde 
los 25 días hasta los 7 días antes de la siembra. En caso de que la cobertura sea 
superior al 30% se recomienda realizar un quemado previo a la aplicación de 
ALANA. 
Como tratamiento de quemado, la maleza no debe exceder los 5 cm de altura 
y se recomienda el agregado de 2,4-D HE con 0,5 L/ha de Zinax y 1,7 L/ha de 
March II.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.
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                                       / BELENO®

Clomazone 48% - EC  (Concentrado Emulsionable)

Es un herbicida pre-siembra selectivo para los cultivos de Arroz, soja, maní           
y tabaco 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 hojas. El producto inhibe la biosíntesis de la clorofila y carotenoides 
de las especies susceptibles, impidiendo la formación de pigmentos y la for-
mación 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.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros. 

ACCIÓN: Sistémico, residual.

FAMILIA QUÍMICA: Isoxazolidinonas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidores de la enzima DOXP sintetasa. Grupo F4.

MALEZAS: Capín de Arroz, Chacrilla, Pasto Colorado, Cola de Zorro, Pasto de   
Curaresma, Albahaca silvestre, Caminadora, Chamico, Chinchilla, Enredade-
ra anual, Malva cimarrona, Pie de gallina, Quinoa blanca, Sorgo de Alepo de             
semilla (Sorghum halepense). Verdolaga, Eleusine indica. Cadillo, Pasto morado. 

CULTIVO: Arroz, Maní, Soja y Tabaco.

DOSIS: Arroz: 1000 cm3/ha. Soja - Maní: 1300 - 1500 cm3/ha. Tabaco: 1500 - 2000 
cm3/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: En Arroz, aplicar con 4 litros de BRYDEN, en post 
emergencia temprana, con malezas no mayores de 4 hojas. Agregar surfactante 
al 0.2%, luego de mezclar los productos. En soja y maní aplicar en preemergen-
cia, durante la siembra o inmediatamente después de esta, antes que la maleza 
o el cultivo hayan emergido.

BANDA TOXICOLÓGICA: Amarilla.

                                       / CLARON®

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

Es un herbicida post-emergente, para el control de gramíneas, con acción        
sistémica 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.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Ariloxifenoxipropianato (FOP´s).

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidores de la acetil coenzima-A carboxilasa    
(ACCasa) Grupo A.

MALEZAS: Capín.

CULTIVO: Arroz.

DOSIS: 1500 - 2000 cm3/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar cuando las gramíneas están en activo 
crecimiento, 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.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.
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HERBICIDAS

                                      / DARREN*
Flumioxazin 48% - SC (Suspensión Concentrada)

DARREN es un herbicida selectivo de pre-siembra, para combatir malezas lati-
foliadas y supresión de gramíneas en los cultivos de soja, sorgo granífero, trigo, 
girasol y maíz. Puede ser aplicado en pre-emergencia y post-emergencia tem-
prana de las malezas. Actúa por contacto, cuando es absorbido 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, y tiene un excelente poder 
residual en el suelo.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros. 

ACCIÓN: Sistémico y contacto. Residual.

FAMILIA QUÍMICA: N-Feniltalimidas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa 
(PPO). Grupo E. 

MALEZA: Afata hembra, Albahaca silvestre, Ataco, Bejuco, Camambú, Campa-
nilla, Capín arroz, Cardo asnal, Cardo negro, Cardo pendiente, Cardo ruso, Ceba-
dilla, Cerraja, Chamico, Chinchilla, Cien nudos, Cola de zorro, Corregüela, Enre-
dadera anual, Farolito, Flor de Santa Lucía, Gramillón, Gramón, Lagunilla, Lengua 
de vaca, Malva, Malva cimarrona, Morenita, Mostacilla, Nabo, Nabón, No me 
olvides, Ortiga, Ortiga mansa, Pasto braquiaria, Pasto colorado, Pasto de cuares-
ma, 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 cm3/ha. Soja 104 - 156 cm3/ha. 
Trigo: 100 a 120 cm3/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Entre la aplicación de DARREN y la siembra 
debe transcurrir: A: Para cultivode Soja: 7 días. B: Para cultivo de Maíz y Sorgo          
granífero: 20-30 días. C: Para el cultivo de Girasol: 20-30 días para la dosis de       
50 cm3/ha, 45-60 días para dosis superiores. D: Para Trigo: 15 días.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.

                                       / 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. Por su selectividad es recomendado en el cultivo de soja. Transcu-
rridas las 24 a 48 horas de la aplicación comienzan a manifestarse los primeros 
síntomas, detención de crecimiento, deformación de tallos y hojas, producién-
dose su muerte a los 10 a 20 días.

PRESENTACIÓN: Bidón de 10 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Benzotiazoles.

MECANISMO DE ACCIÓN: Acción similar al acido indolacético (Auxinas sinté-
ticas). GRUPO O.

MALEZA: Chamico, Malva, Quinoa, Yuyo Colorado.

CULTIVO: Soja.

DOSIS: Soja: 600 - 800 cm3/ha.

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

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.
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                                       / DASEN PLUS®

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

Es una combinación exclusiva de benazolin-etil y fomesafen, dos principios     
activos herbicidas con diferentes mecanismos de acción, especialmente dise-
ñada para control de Yuyo colorado, tanto en pre como en post-emergencia del 
cultivo de soja. La combinación de los efectos de contacto y sistemia hace que 
el producto sea más contundente, disminuyendo la posibilidad de rebrotes, ga-
rantizando mayores controles de la maleza. Formulación exclusiva con excelen-
te compatibilidad con el glifosato.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros.

ACCIÓN: Sistémico y contacto. 

FAMILIA QUÍMICA: Benzotiazoles - Difenileteres.

MECANISMO DE ACCIÓN: Acción similar al acido indolacético (Auxinas sin-
téticas). GRUPO O. Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO).         
Grupo E.

MALEZA: Yuyo Colorado.

CULTIVO: Soja.

DOSIS: Soja: 1500 cm3/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar una vez que todas las malezas hayan 
emergido y se encuentren en activo crecimiento. No aplicar con malezas de 
tamaño superior a los 12 cm. Aplicar en mezcla con 1100 cm3/ha de March II 
(Glifosato 66,2% SL). No aplicar con aceites. 

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.

                                       / 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 absorbido tanto 
por el follaje como por las raíces de gramíneas, ciperáceas y latifoliadas.

PRESENTACIÓN: Bidón de 1 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Pirimidiniltiobenzoatos.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). 
Grupo B.

MALEZAS: GRAMÍNEAS: Capín de arroz, Chacrilla, Colas de Zorro, Pasto colorado, 
Pasto de cuaresma, Pasto braquiaria, Canutillo. LATIFOLIADAS: Eclipta, Yuyo colo-
rado, Saetilla, amor seco, Verdolaga, Flor de Santa Lucia, Camambú, Aeschy-
nomene, Lagunilla, Ludwigia, Capelonia, Cala de agua, Pontederia, Poligonum. 
Espina colorada, Eclipsa, Barba de indio. CIPERACEAS: Cipero entrerriano, Chufa 
salvaje, Totorilla, Junquillo, Eleocharis, Cipero común.

CULTIVO: Arroz.

DOSIS: 100 cm3/ha. 

RECOMENDACIONES DE USO: Para lograr un control más efectivo debe inun-
darse definitivamente el cultivo 4 días después de la aplicación del producto.
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 cipera-
ceas) o en estado roseta (latifoliadas) de hasta 10 cm de diámetro. El tratamiento 
en condición de activo crecimiento de las malezas es indispensable para que se 
produzca una buena absorción y traslocación del producto previo a la entrada 
del agua de inundación.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.
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HERBICIDAS

                                       / FLOSIL® 50
Fomesafen 50% - 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        
mejores resultados.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros.

ACCIÓN: Contacto.

FAMILIA QUÍMICA: Difenileteres.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa 
(PPO). Grupo E.

MALEZAS: Bejuco, Chamico, Malva Cimarrona, Torito, Abrojo grande, Cepa     
caballo, Cuernos del diablo, Chinchilla, Saetilla, Farolito, Girasolillo, Lagunilla, 
Lecherón, Nabo, Pasto cubano, Yuyo colorado, Quinoa blanca, Verdolaga.

CULTIVO:  Maní, Poroto, Soja.

DOSIS: Soja: 350 - 700 cm3/ha. Maní: 300 - 400 cm3/ha. Poroto: 350 - 700 cm3/ha. 

RECOMENDACIONES DE USO: Mezclar siempre con humectante no iónico en la 
concentración recomendada por su fabricante.
Aplicar después de que todas las malezas hayan emergido, cuando las mismas 
sean jóvenes (preferentemente 5 cm) y en activo crecimiento. Usar dosis meno-
res en caso de malezas de escaso desarrollo (2 a 4 hojas hasta 5 cm) y las dosis 
mayores en casos de malezas en estado más avanzado de desarrollo (5 a 8 hojas 
o hasta 10 cm y/o malezas difíciles). 

BANDA TOXICOLÓGICA: Amarilla. 

                                        / HALOX 81® 
Haloxifop-p-metil 81 % - EC (Concentrado Emulsionable)

Es un graminicida postemergente de acción sistémica selectivo para cultivos 
de soja, girasol, maní, poroto y algodón, que controla tanto gramíneas anuales 
como perennes. Las malezas tratadas con HALOX 81 detienen su crecimiento 
y las hojas muestran, a los pocos días de la aplicación, tonalidades violáceas, 
amarillas y finalmente marrones. En los rizomas, destruye inicialmente las ye-
mas, y luego el tejido se necrosa. 

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Ariloxifenoxipropianato (FOP´s).

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidores de la acetil coenzima-A carboxilasa (AC-
Casa). Grupo A.

MALEZAS: Brachiaria plantaginea, Capín, Cola de zorro, Pasto de cuaresma, 
Pasto Morado, Pie de gallina, Gramón, Pasto bermuda, Sorgo de Alepo no resis-
tete (Riz/Sem), Maíz guacho tolerante a glifosato.

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

DOSIS: 55 - 195 cm3/ha. 

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicar HALOX 81 siempre con el agregado de 
aceite mineral o EMAG (Zinax). 
En lotes de siembra y laboreo tradicional se deberá trabajar el suelo antes de 
la siembra para asegurar homogeneidad en la emergencia de las malezas. No 
escardillar antes de la aplicación del producto. En lotes bajo siembra directa, 
aplicar cuando las malezas alcanzan la altura recomendada. 

BANDA TOXICOLÓGICA: Amarilla.
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                                       / KATRIN® 80 
Imazapir 80% - SP (Polvo Soluble)

Herbicida sistémico para uso pre y post emergente de las malezas. Es absorbido
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 
las mismas de 3 a 4 semanas. KATRIN 80 ejerce un control residual en las male-
zas susceptibles que germinan después de su aplicación. Se logra un excelente 
control de las malezas cuando las condiciones de humedad son óptimas.

PRESENTACIÓN: Pack x 1 kg (10 sobres hidrosolubles de 100 g c/u) + 5 lts de Zinax.

ACCIÓN: Sistémico, residual.

FAMILIA QUÍMICA: Imidazolinonas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). 
Grupo B.

MALEZAS: Abrojo chico, Abrojo grande, Albahaca silvestre, Amor seco, Apio 
cimarrón, Bananita, Cebadilla del campo, Cebollín, Chamico, Charrua, Chinchilla, 
Chufa, Cola de zorro, Enredadera anual, Enredadera perenne, Flor de San Juan, 
Fumo bravo, Gramilla, Horquetera, Lecherón, Malva cimarrona, Maria mola, Ma-
tacampo, Mocopavo, Ortiga gigante, Paitén, Pasto bandera, Pasto de cuaresma, 
Pasto jesuita, Pasto yacaré, Pata de gallina, Peludilla, Quinoa, Roseta, Sangui-
naria, Setaria, Tartago, Yuquery.

CULTIVO: Girasol IMI, Pino Taeda.

DOSIS: Girasol IMI: 100 g/ha (1 Pack cada 10 hectáreas). Pino Taeda: 500 g/ha     
(1 Pack cada 2 hectáreas) 

RECOMENDACIONES DE USO: Girasol: Aplicar en post-emergencia temprana del 
cultivo, evitando la superposición de la aplicación. Aprovechando el poder residual 
del producto para combatir las malezas hasta el sombreado de surco. 

Pino taeda: 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, aplicar el producto 
con maleza emergida y dejar transcurrir entre la aplicación del producto y la planta-
ción del cultivo un período de 15 a 30 días. 

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.
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HERBICIDAS

                                       / KYLIAN® 48
Cletodim 48% - EC (Concentrado Emulsionable)

Es un herbicida selectivo postemergente sistémico, para el control de grami-
neas anuales y perennes. Es rápidamente absorbido y translocado desde follaje 
tratado al sistema de raíces y puntos de crecimiento de la planta. Su acción 
herbicida sobre las malezas sensibles se traduce en una rápida reducción del 
vigor y crecimiento, y en la posterior clorosis y necrosis de las plantas. 

PRESENTACIÓN: Bidón de 10 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Ciclohexanodionas (DIM´s).

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidores de la acetil coenzima-A carboxilasa    
(ACCasa). Grupo A.

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, Barbecho 
químico.

DOSIS: Alfalfa, Algodón, Girasol, Maní, Papa, Soja: 200 - 500 cm3/ha. Cebolla: 500 
cm3/ha. Barbecho químico: 200 - 700 cm3/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Realizar los tratamientos con buenas condicio-
nes de humedad en el suelo y con las malezas en activo crecimiento. Evitar la 
superposición durante la aplicación y que la deriva afecte a cultivos adyacentes. 
No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, 
presencia de rocío o ante probabilidad de lluvia. Se recomienda su aplicación 
con ZINAX.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

                                       / 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 male-
zas detienen su desarrollo y no ejercen competencia con el cultivo, ocurriendo 
la muerte de las mismas luego de 3 o 4 semanas. MANIAC ejerce un control 
residual en las malezas susceptibles que germinan después de la aplicación.

PRESENTACIÓN: Caja x 1,44 kg (4 sobres de aluminio de 360 g con 5 sobres              
hidrosolubles de 72 g c/u).

ACCIÓN: Sistémico, residual.

FAMILIA QUÍMICA: Imidazolinonas

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). 
Grupo B.

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. Caña de Azúcar: 500 g/ha

RECOMENDACIONES DE USO: Las dosis menores deben aplicarse en pre-emer-
gencia del cultivo y las malezas. En caso que algunas malezas ya estén emergi-
das, no deben superar el estado de desarrollo de dos hojas. Para aplicaciones 
post-emergencia temprana emplear la dosis mayor indicada, especialmente si 
en el lote hay alta infestación. No aplicar en casos de falta de humedad prolon-
gada y cuando las malezas presentan síntomas de marchitez. En todos los casos 
se debe agregar coadyuvante para al aplicación. 

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

 

12

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



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

Herbicida para pre- y post-emergencia de cultivos RG. Herbicida no selectivo de 
control total, que controla gramíneas, ciperáceas y malezas de hoja ancha no 
resistentes. Los efectos sobre las malezas 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.

PRESENTACIÓN: 20 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Glicinas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidores de la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fos-
fato sintetasa (EPSPS). Grupo G.

MALEZAS: GRAMÍNEAS: Capín/Pasto cañada, Capín, Cebadilla criolla, Cola de 
zorro, Pasto cuaresma, Sorgo de Alepo, Gramón, Cebollín, Cipero, Camalote, 
Yuyo sapo/Sunchillo. LATIFOLIADAS: Yuyo colorado, Quinoa, Enredadera anual, 
Ciennudos, Sanguinaria, Chamico Amor seco, Chaetilla

CULTIVOS: Alambrados, áreas no cultivadas, Barbecho químico, Vías férreas, 
Cítricos 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 
malezas cubiertas de tierra. No pulverizar si se prevén lluvias durante las 6 ho-
ras posteriores a la aplicación o cuando el follaje de las malezas esté mojado.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul. 

                                       / MILLION® 
Lactofen 24% - EC (Concentrado Emulsionable)

Es un herbicida post-emergente de contacto, selectivo para cultivos de soja 
y maní, que controla malezas latifoliadas. Cuando es absorbido 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. 

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

ACCIÓN: Contacto.

FAMILIA QUÍMICA: Difenileteres.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa 
(PPO).  Grupo E.

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

CULTIVOS: Maní, Soja.

DOSIS: Maní: 250 - 350 cm3/ha. Soja: 250 - 350 cm3/ha.

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.
El cultivo de maní debe presentar al menos 5 hojas verdaderas. El cultivo de soja 
debe presentar 2 a 3 hojas trifoliadas. 

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.
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HERBICIDAS

                                        / MORRIGAN® 
Diclosulam 84% - WP (Polvo Mojable)

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

PRESENTACIÓN: Caja x 5 kg. (10 sobres de aluminio con 5 sobres hidrosolubles 
de 100 g c/u).

ACCIÓN: Sistémico, residual.

FAMILIA QUÍMICA: Triazolpirimidinas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). 
Grupo B.

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: Pre siembra 30 g/ha y post emergencia 16 g/ha. Maní: Pre siembra     
24 g/ha y post emergencia 15 gr/ha.

RECOMENDACIONES DE USO:  En soja puede aplicarse en pre siembra, pre 
emergencia o en post emergencia. Siempre con malezas en activo crecimiento. 
En labranzas convencionales, aplicar MORRIGAN solo, a la dosis recomendada. 
En esquemas de siembra directa, es posible aplicar MORRIGAN + Glifosato 66% 
como tratamiento de quemado desde 20 días antes, hasta la siembra. Para sue-
los sueltos con menos de 2 % de MO, aplicar MORRIGAN a una dosis de 24 g/ha, 
ya que en los mismos el herbicida se encuentra más disponible que en suelos 
pesados. En Maní, aplicar inmediatamente después de la siembra y antes de la 
emergencia del cultivo, sobre suelo preparado y libre de malezas. Las lluvias 
posteriores a la aplicación incorporarán el producto y éste controlará a las ma-
lezas antes de su emergencia. 

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.

                                       / MULAN®

Flumetsulam 12% - SC (Suspensión Concentrada) 

Herbicida residual y selectivo para el control de malezas de hoja ancha. Puede ser 
aplicado al suelo en: pre-siembra anticipada, pre-siembra incorporado y pre-emer-
gencia. En el caso de los tratamientos post-emergentes, la maleza tiene que estar 
en activo crecimiento. Para lograr un control óptimo en tratamientos de suelo, este 
debe presentar un nivel adecuado de humedad que permita la germinación de las 
malezas y la absorción del herbicida. Las malezas detienen rápidamente el cre-
cimiento, dado que trabaja en las zonas meristemáticas. Es de absorción foliar y 
radical y es rápidamente transportado vía xilema y floema, acumulándose en las 
regiones meristemáticas.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 litros.

ACCIÓN: Sistémico, residual.

FAMILIA QUÍMICA: Triazolpirimidinas

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). 
Grupo B.

MALEZAS: Albahaca silvestre, Anagallis, Bolsa de pastor, Capiquí, Cardo negro, 
Cardo pendiente, Cardo ruso, Chinchilla, Enredadera anual,  Flor morada, Girasol 
guacho, Lengua de vaca, Manzanilla cimarrona,  Mastuerzo, Mostacilla, Nabón, 
Ortiga mansa, Quinoa, Roseta, Sanguinaria, Verdolaga, Viznaga, Yuyo colorado.

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

DOSIS: Pastura: Pre emergente: 400 - 600 cm3/ha y en Post emergente: 200 - 
250 cm3/ha. Caña de azúcar: 1000 -1500 cm3/ha. Soja: Pre siembra: 1000 cm3/ha.       
Poroto: Pre emergente: 300 - 400 cm3/ha. 

RECOMENDACIONES DE USO: El suelo debe presentar condiciones adecuadas de 
humedad. 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 diá-
metro) y a partir de que las leguminosas tengan 2-3 trifolios. Todas las aplicaciones 
deben ser hechas con el agregado de un adyuvante no iónico.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.
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                                         / PARAQUAT® 27,6
Paraquat Dicloruro 27,6 % - SL (Concentrado Soluble)

Es un herbicida desecante que actúa en todos los tejidos vegetales verdes.   Ne-
cesita de la fotosíntesis activa para manifestar su efecto herbicida, que se ca-
racteriza por el colapso de la estructura celular y la desecación. En condiciones 
cálidas y soleadas, (alta velocidad de la fotosíntesis), la actividad herbicida se 
desarrolla rápidamente en unas pocas horas. En condiciones nubladas o hacia 
el fin del día, (fotosíntesis menos rápida), la acción se hace más lenta pero más 
efectiva, ya que el producto se transloca mejor en la planta.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros.

ACCIÓN: Contacto. No selectivo. 

FAMILIA QUÍMICA: Bipiridilos. 

MECANISMOS DE ACCIÓN: Inhibidores del fotosistema I. Grupo D.

CULTIVOS: Acequias, Alambrados, Caminos, Alfalfa, Algodón, Alpiste, Arveja, 
Lenteja, Poroto, Banana o plátano, Cítricos o citrus, Forestales, Frutales de ca-
rozo, Cereza, Ciruela, Damasco, Durazno, Frutales de pepita: Manzana, Membri-
llo, Pera, Olivo, Té, Vid, Yerba mate, Barbecho químico, Caña de azúcar, Cultivos     
en línea (cereales, oleaginosas, viveros hortícola y ornamentales), Girasol. Hor-
talizas (Tomate, pimiento, puerro, cebolla, hinojo, perejil, bulbos y tubérculos), 
Maíz, Papa, Pasturas, Pasturas de leguminosas, Siembra directa: Soja, Sorgo, 
Trigo y Tung.

MALEZAS: Control total. 

DOSIS: 1000 – 4000 cm3/ha según cultivos y momentos de aplicación. 

RECOMENDACIONES DE USO: Utilizar las dosis mayores cuando las malezas o 
el cultivo a desecar tengan abundante follaje o como primer tratamiento. Usar 
la dosis baja como segundo tratamiento o para tratar rebrotes. Es conveniente 
aplicar cuando las malezas son pequeñas y tienen una altura menor a 10 cm.
BANDA TOXICOLÓGICA: Amarilla.

                                             / 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.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 litros.

ACCIÓN: Sistémico, residual. 

FAMILIA QUÍMICA: Cloroacetamidas. 

MECANISMOS DE ACCIÓN: Inhibición de la síntesis de ácidos grasos de cadena 
muy larga. Grupo K3.

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.

CULTIVOS HORTÍCOLAS: Ají, Ajo, Alcaucil, Arveja, Batata, Berenjena, Calaba-
za, 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 cm3/ha.
Sorgo granífero: 1140 - 1350 cm3/ha. 
Cultivos hortícolas: Dependiendo del tipo de cultivo y de suelo puede variar la 
dosis entre 300 a 1800 cm3/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Debe ser aplicado antes que las malezas hagan 
su aparición 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.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

15

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



HERBICIDAS

                                  / 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.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 litros.

ACCIÓN: Sistémico, residual. 

FAMILIA QUÍMICA: Piridim carboximidas.

MECANISMOS DE ACCIÓN: Inhibidores de la enzima fitoeno desaturasa. Grupo F1. 

MALEZAS: Abrojo grande, Albahaca silvestre, Bejuco, Bolsa del pastor, Capín 
arroz, Capiquí, Cardo, Chamico, Chinchilla, Cola de zorro, Enredadera anual, Mal-
va cimarrona, Manzanilla, Mastuerzo, Mostacilla, Nabo, Nabón, Ortiga, Ortiga 
mansa, Pasto blanco, Pasto de cuaresma, Quinoa blanca, Rábano, Sanguinaria,
Sorgo de Alepo de semilla, Verdolaga, Verdolaga rastrera, Verónica, Viola silves-
tre, Yuyo colorado.

CULTIVO: Girasol, Avena, Cebada, Centeno, Lenteja, Perejil, Zanahoria, Caña de 
azúcar, Papa, Algodón, Maíz, Trigo.

DOSIS: Avena, Cebada, Centeno, Lenteja, Perejil, Zanahoria, Girasol, Papa, Algodón y 
Maíz: 2000 - 4000 cm3/ha. Caña de Azúcar: 4000 - 5500 cm3/ha. Trigo: 300 - 500 cm3/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: Avena, Cebada, Centeno, Lenteja, Perejil, Zanaho-
ria aplicar inmediatamente luego de la siembra o plantación hasta 3 días luego de 
la misma, y previo a la emergencia de las malezas. Caña de Azúcar, Girasol, Papa, 
Algodón, Maíz, aplicar en pre emergencia en mezcla con Acetoclor 90%. Aplicar 
inmediatamente luego de la siembra o plantación hasta 3 días luego de la misma, 
y previo a la emergencia de las malezas. Trigo aplicar en post emergencia desde 3 
hojas a macollaje y cuando las malezas se encuentren con 2 a 4 hojas. 

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

                                                / TOPGROUND®

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. 
Además está recomendado su uso en barbecho químico largo de soja. 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.

PRESENTACIÓN: Pack x 2,28 Kg (4 sobres de aluminio con 5 sobres hidrosolu-
bles de 114 g c/u) + 10 L Zinax.

ACCIÓN: Sistémico, residual.

FAMILIA QUÍMICA: Imidazolinonas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). 
Grupo B.

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

CULTIVO: Maíz IMI y Soja. 

DOSIS: Maíz: 1 Pack cada 20 has. Soja: 1 Pack cada 15 - 20 has. 

RECOMENDACIONES DE USO: TOPCORN debe ser activado por una pequeña 
cantidad de humedad del suelo después de la aplicación. Lluvias posteriores de 
15-20 mm asegurarán la incorporación de los herbicidas a la matriz del suelo, 
garantizando su efectividad. En suelos con menos de 5% de materia orgánica 
y lluvias torrenciales en un corto periodo de tiempo, el producto puede estar 
expuesto a lixiviación disminuyendo su capacidad de control. Maíz: El maíz no 
debe presentar un estado de desarrollo superior a 6ta hoja desplegada con lígu-
la visible. No aplicar en casos de falta de humedad prolongada y cuando la ma-
leza presenta síntomas de marchitez. Soja: Aplicar la dosis menor 90 días previo 
a la siembra y la dosis mayor 120 días previo a la siembra. Comenzando a contar 
los días luego de la primera precipitación de 20 mm post aplicación.

BANDA TOXICOLOGICA: Azul.
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                                       / TOP RICE® 
Imazapic 17,5% + Imazapir 52,5% - SP (Polvo Soluble)

TOP RICE es un herbicida con acción residual, para aplicación secuencial en 
pre-emergencia y post-emergencia temprana del cultivos de arroz tolerante a las 
imidazolinonas. El producto está recomendado para malezas susceptibles, gramí-
neas, ciperáceas y latifoliadas, tanto anuales como perennes. Debido a su actividad 
residual, controla malezas que nacen después de la aplicación, una vez que ha sido 
incorporado al suelo por precitaciones adecuadas. Su acción herbicida, se comple-
menta con la inundación temprana del cultivo. 

PRESENTACIÓN: Pack x 2,8 Kg (Sobres de aluminio con 5 sobres x 140 g C/U)        
+ 1 Bidón de Zinax de 10 Litros.

FAMILIA QUÍMICA: Imidazolinonas

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). 
Grupo B.

MALEZAS: LATIFOLIADAS: Lagunilla, Porotillo, Duraznillo de agua, Verdolaga, 
Eclipta, Pata de loro, Eichornia. GRAMÍNEAS: Arroz colorado, Arroz guacho, 
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 + Zinax. Post-emergencia: 140 g/ha + Zinax.

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 lluvias 
posteriores a la aplicación. Por su acción residual, controla malezas que aún no 
han emergido, siempre y cuando las condiciones de humedad en el suelo sean las 
adecuadas. La 2da aplicación, en post-emergencia temprana, se debe realizar con la 
adición de coadyuvante Zinax para mejorar la absorción foliar del producto. De 2 a 4 
días luego de la aplicación post-emergente, se complementa la acción del producto 
con la inundación del cultivo. No aplicar en casos de falta de humedad prolongada y 
cuando las malezas o el cultivo de arroz presentan síntomas de marchitez.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

                                       / VEROSIL®

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

Es un herbicida sistémico selectivo de acción residual, en aplicaciones 
post-emergentes 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 aplicación. Para obtener un óptimo control, las condiciones de 
humedad deben ser tales que favorezcan un activo crecimiento de las malezas.

 PRESENTACIÓN:: Bidón de 20 Litros.

ACCIÓN: Sistémico, residual.

FAMILIA QUÍMICA: Imidazolinonas

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). 
Grupo B

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.

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

DOSIS: Soja, Maní, Maíz IMI, Alfalfa, Arveja: 800 – 1000 cm3/ha. Poroto: 500 cm3/ha

RECOMENDACIÓN DE USO: Iniciar el control de las malezas desde su emergen-
cia 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 las 
malezas.  

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.
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INSECTICIDAS

                                       / 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. Controla los organismos por ingestión y contacto. 
Posee alto poder de volteo y propiedades repelentes. Se presenta en una ex-
clusiva formulación OD (Dispersión Oleosa) por lo cual no hace falta agregarle 
aceite para su uso, logrando una eficaz, rápida y segura acción del producto.

PRESENTACIÓN: Bidón de 10 Litros. 

VÍA DE INGRESO: Contacto e ingestión. 

FAMILIA QUÍMICA: Neonicotenoide (Acetamiprid) y Piretroide (Lambdacialotrina).

MODO DE ACCIÓN: Acetamiprid: Agonista, antagonistas de los receptores de la 
acetilcolina/Interrumpe la transmisión nerviosa. Grupo 4.
Lambdacialotrina: Moduladores del canal de Sodio/Interfiere sobre el sistema 
nervioso central y periférico. Grupo 3. 

PLAGAS: Alquiche chico, Picudo Negro de la Vaina, Picudo Grande de la Soja, 
Chinche verde, Chinche de la alfalfa, Oruga de las leguminosas, Oruga o isoca 
medidora, Trips, Tucuras, Arañuela roja común. 

CULTIVOS: Soja.

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

BANDA TOXICOLÓGICA: Amarilla.

                                       / 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 aba-
mectina, lufenuron y bifentrin, con gran poder de volteo y prolongado efecto re-
sidual. Está recomendado para el control de orugas defoliadoras. La presencia 
de abamectina refuerza la acción contra plagas de difícil control como arañue-
las y trips. 

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros.

VÍA DE INGRESO: Contacto e ingestión.

FAMILIA QUÍMICA: Benzoilureas (Lufenuron), Piretroides (Bifentrin) y Abamec-
tina (Avermectina).

MODO DE ACCIÓN: Lufenuron: Inhibidores de la biosíntesis de Quitina/Regula-
dor de crecimiento. Grupo 15.
Bifentrin: Moduladores del canal de Sodio/Interfiere sobre el sistema nervioso 
central y periférico. Grupo 3. 
Abamectina: Activadores del canal de cloruros/Interfiere sobre receptores     
nerviosos de GABA. Grupo 6. 

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

CULTIVOS: Soja.

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

BANDA TOXICOLÓGICA: Amarilla. 
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                                  / ESUS®

Tiametoxam 14,1% + Lambdacialotrina 10,6% 
ZC (Mezcla de suspensión concentrada y suspensión de cápsulas) 

Es un insecticida foliar de amplio espectro, integrado por dos principios acti-
vos que poseen características complementarias. El tiametoxam, es un neoni-
cotinoide sistémico de alta residualidad, que controla insectos succionadores, 
mientras la lambdacialotrina es un piretroide que actúa sobre insectos succio-
nadores y masticadores, otorgando poder de volteo. De esta manera, se carac-
teriza por su buen poder de volteo y persistencia de control.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros

VÍA DE INGRESO: Contacto e ingestión. 

FAMILIA QUÍMICA: Neonicotenoide (Tiametoxam) y Piretroide (Lambdacialotrina).

MODO DE ACCIÓN: Acetamiprid: Agonista, antagonistas de los receptores de la 
acetilcolina/Interrumpe la transmisión nerviosa. Grupo 4.
Lambdacialotrina: Moduladores del canal de Sodio/Interfiere sobre el sistema 
nervioso central y periférico. Grupo 3. 

PLAGAS: Pulgón del algodonero, Pulgón azul, Pulgón negro, Pulgón de las legu-
minosas, Pulgón verde de los cereales, Pulgón de la espiga, Trips, Trips de los 
invernáculos, Oruga capullera, Mosca blanca, Mosca blanca de los invernácu-
los, Chinche tintórea, Picudo del Algodonero, Picudo negro de la vaina, Tucuras, 
Chinche verde, Chinche de la alfalfa, Alquiche chico, Oruga de la hoja y Oruga 
medidora.

CULTIVOS: Algodón, Cebolla, Durazno, Papa, Pasturas a base de Alfalfa, Soja,
Tomate y Trigo.

DOSIS: Algodón, Cebolla, Papa: 200 cm3/ha. Durazno: 50 cm3/ha L de agua + 500 
cm3 de aceite mineral refinado 90% p/v cada 100L de agua. Pasturas a base de 
Alfalfa: 75 - 200 cm3/ha. Soja: 150 - 200 cm3/ha. Tomate: 100 cm3/100 L de agua. 
Trigo: 75 cm3/ha.

BANDA TOXICOLÓGICA: Amarilla. 
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FUNGICIDAS

                                              / AZOXY PRO® 
Azoxistrobina 20% + Ciproconazole 8% - SC (Suspensión Concentrada) 

Es un fungicida de acción sistémica y de contacto. Por su alta persistencia y 
rápida acción, combina la destacada acción preventiva y antiesporulante de 
azoxistrobina con el efecto curativo y erradicante de ciproconazole. La mezcla 
de ambos principios activos determina una acción combinada, bloqueando el 
proceso respiratorio y la síntesis de ergosterol en los hongos. Esta acción ase-
gura un amplio espectro de control durante un período prolongado y reduce el 
riesgo de aparición de cepas resistentes. Para una óptima absorción recomen-
damos su aplicación con aceite metilado ZINAX. 

PRESENTACIÓN: Bidón de  5 Litros. 

FAMILIA QUÍMICA: Estrobirulina (Azoxistrobina) y Triazol (Ciproconazole).

ACCIÓN: Azoxystrobina: Preventiva y antiesporulante. Ciproconazole: Curativo 
y erradicante. 

MODO DE ACCIÓN: Azoxystrobina: Respiración/Resistencia y acción tipo estro-
birulina: Inhibición a nivel mitocondrial. Grupo 11. Ciproconazole: Biosíntesis de 
esteroles en las membranas/Inhibición de la demetilación. Grupo 3. 

ENFERMEDADES: Alternaria, Antracnosis, Escaldadura, Fusarium del maíz, 
Mancha amarilla del trigo, Mancha de la hoja del trigo, Mancha en red en ceba-
da, Mancha 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, 
Podredumbre 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, Septorio-
sis, 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 cerve-
cera, Maíz pisingallo, Sorgo.

DOSIS: Ajo: 450 cm3/ha, Avena: 300 - 400 cm3/ha. Cebada cervecera: 400 cm3/ha, 
Maíz y Maíz pisingallo: 500 cm3/ha. Maní: 440 cm3/ha. Poroto: 300 - 400 cm3/ha. 
Soja: 250 - 300 cm3/ha. Sorgo: 500 cm3/ha, Trigo 400 cm3/ha.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul. 

                                           / FORMAX III® 
Azoxistrobina 5,62% + Ciproconazole 3% + Boscalid 6% - SC  (Suspensión Concentrada)

FORMAX III es un fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares 
en cultivo de soja y maní, compuesto por 3 principios activos de diferentes mo-
dos de acción. Por un lado, se combina la destacada acción preventiva y anti-
esporulante de azoxistrobina, perteneciente al grupo de las estrobilurinas, con 
el efecto curativo y erradicante de ciproconazole, perteneciente al grupo de los 
triazoles. El tercer componente, Boscalid, es una carboxamida, de acción sisté-
mica local y que se transloca translaminarmente. De esta manera, se logra tener 
una herramienta para el manejo de resistencias, con una mayor residualidad en 
el control de enfermedades por el agregado de la carboxamida.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros. 

FAMILIA QUÍMICA: Carboxamida (Boscalid), Estrobirulina (Azoxistrobina)                
y  Triazol (Ciproconazole).

ACCIÓN: Boscalid: Preventiva y curativa. Azoxystrobina: Preventiva y anties-
porulante. Ciproconazole: Curativo y erradicante. 

MODO DE ACCIÓN: Boscalid: Respiración/Inhibición al transporte en cadena de 
la mitocondria. Grupo 7. Azoxystrobina: Respiración/Resistencia y acción tipo 
estrobirulina: Inhibición a nivel mitocondrial. Grupo 11. Ciproconazole: Biosínte-
sis de esteroles en las membranas/Inhibición de la demetilación. Grupo 3. 

ENFERMEDADES: Mancha marrón de las hojas, Mancha purpura de la semilla, 
Viruela tardía, Viruela temprana.

CULTIVOS: Maní, Soja

DOSIS: Maní: 1100 cm3/ha. Soja: 750 cm3/ha. 

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul
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                                       / NIFRAN®

Fluazinam 50% - SC (Suspensión  Concentrada)

Fungicida de contacto, con efecto preventivo y residual, que brinda una muy 
buena protección sobre el complejo de hongos. 
Al ser un fungicida multisitio es una excelente alternativa para prevenir la        
aparición de cepas resistentes a otros grupos de fungicidas. Resiste el lavado 
por lluvia.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

FAMILIA QUÍMICA: Fenil piridinaminas.

ACCIÓN: Preventivo.

MODO DE ACCIÓN: Multisitio. Actúa interrumpiendo la formación de energía en 
varios sitios metabólicos dentro de la célula del hongo. Grupo 29. 

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

CULTIVOS: Maní, Papa, Poroto, Vid.

DOSIS: Maní: 1000 cm3/ha. Papa: 400 – 600 cm3/ha. Poroto: 750 - 1000 cm3/ha.  
Vid: 800 cm3/ha

BANDA TOXICOLÓGÍCA: Verde

25

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







FITORREGULADORES

                                            / 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 
aun 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 
ABRIDOR PLUS permite la cosecha mecánica y manual, facilitando la recolección 
de capullos y reduciendo el tiempo de cosecha.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

ACCIÓN: Sistémico. 

FAMILIA QUÍMICA: Regulador del crecimiento (Thidiazuron) y Ureas (Diuron). 

MECANISMO DE ACCIÓN: Thidiazuron: Regulador del crecimiento. Diuron: Inhibi-
dores de la fotosíntesis en el Fotosistema II. Grupo C2.

CULTIVO: Algodón.

DOSIS: 500 cm3/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.

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde. 
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COADYUVANTES

                                  / 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 pro-
ducto, reduciendo el lavado por lluvias, permaneciendo más tiempo para facilitar 
la absorción y reduciendo el escurrimiento. Anti evaporante, reduciendo pérdidas 
de productos y ayudando a la deposición.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 Litros. 

DOSIS: La dosis recomendada varían entre el 0,2% y el 0,5% del volumen de apli-
cación. 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.

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.  
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