
Sierpes y brotes basales pasarán al más allá.

CULTIVO
BROTES, SIERPES Y BROTES BASALES (CHUPONES) MALEZAS FRUTALES Y BARBECHO QUÍMICO

DOSIS OBSERVACIONES MALEZAS DOSIS OBSERVACIONES

Vides vinífera y de 
mesa

50 a 65 cc/hL 
para brotes hasta 
15 y 80 cm, 
respectivamente(1).

Aplicar a los brotes del cuello y 
sectores intermedios del tronco, 
en pleno crecimiento, mojándolos en 
forma individual hasta escurrimiento. 
Se recomienda hacer como mínimo 
2 aplicaciones por temporada, con un 
intervalo de aplicación mínimo de 
30 días. Mojamiento(2): 200 L/ha.

Amor seco, bledo, bolsita del 
pastor, chamico, correhuela, diente 
de león, galega, gallito, hierba azul, 
hierba cana, hierba del té, hinojo, 
lechuguilla, malva, manzanilla, 
manzanillón, mostacilla, ñilhue, 
pacoyuyo, pasto pinito, pila-pila, 
porotillo, quilloi-quilloi, quinhuilla, 
rábano, romaza, sanguinaria, 
siete venas, suspiro, tabaco de 
campo, tomatillo, tomatillo nortino, 
trébol rosado, verdolaga, verónica, 
vinagrillo, yuyo, zarzamora.

60 a 80 
 cc/ha

Época de aplicación: aplicar 
sobre malezas en crecimiento 
activo. Se recomienda hacer 
como mínimo 2 aplicaciones 
por temporada, con un intervalo 
de aplicación mínimo de 30 
días. Usar la dosis mayor con 
malezas más desarrolladas 
y/o especies perennes. 
Mojamiento(2): 200 L/ha.

Carozos: almendro, 
cerezos, ciruelos, 
damascos, 
durazneros, 
nectarines

50 a 65 cc/hL 
para brotes hasta 
15 y 50 cm, 
respectivamente(1).

Pomáceas: manzanos, 
perales, membrilleros

Frutales de hoja 
caduca: kiwis, 
nogales, pistachos, 
pecanos

60 a 80 cc/hL 
para brotes hasta 
20 y 50 cm, 
respectivamente.

Frutales de hoja 
persistente: paltos, 
olivos, mangos, 
lúcumos, chirimoyos

Cítricos: naranjos, 
clementinos, 
limoneros, pomelos, 
tangelos, mandarinos

Frutales menores: 
frambuesas, 
arándanos, frutillas, 
moras, zarzaparrilla, 
cranberries, 
groselleros, granados

Aplicar sobre brotes creciendo 
activamente. Se recomienda hacer como 
mínimo 2 aplicaciones por temporada, 
con un intervalo de aplicación mínimo de 
30 días. Con granados usar siempre la 
dosis máxima. Mojamiento(2): 200 L/ha.

Avellano europeo

40 a 80 cc/hL 
para brotes hasta 
20 y 50 cm, 
respectivamente.

Época de aplicación: mejores resultados 
se logran cuando los brotes tienen menos 
de 20 cm, por lo que una aplicación 
temprana en primavera, será siempre 
más conveniente. Se recomienda 
hacer como mínimo 2 aplicaciones por 
temporada, con un intervalo de aplicación 
mínimo de 30 días. Mojamiento(2):  
200 L/ha.

Arroz - - Duraznillo y cortadera 
100-125 

cc/ha 

Aplicar en post emergencia 
de malezas y cultivos. Usar 
dosis mayor con malezas más 
desarrolladas.

Trigo - -

Calabacillo (Silene gallica), 
mostacilla (Sisymbrium officinale), 
pasto pinito (Spergula arvensis), 
rábano (Raphanus sativus), yuyo 
(Brassica rapa)

30-40 
cc/ha 

Época de aplicación: aplicar 
sobre malezas en crecimiento 
activo. Usar la dosis mayor con 
malezas más desarrolladas.



AMOR SECO DIENTE DE LEÓN HINOJO PILA-PILA TABACO DE CAMPO

BLEDO DURAZNILLO LECHUGUILLA POROTILLO TOMATILLO

BOLSITA DEL PASTOR GALEGA MALVA QUILLOI-QUILLOI TOMATILLO NORTINO

CALABACILLO GALLITO MANZANILLA QUINHUILLA TRÉBOL ROSADO

CHAMICO HIERBA AZUL MANZANILLÓN RÁBANO VERDOLAGA

CORREHUELA HIERBA CANA ÑILHUE ROMAZA VERÓNICA

CORTADERA HIERBA DEL TÉ
PACOYUYO SANGUINARIA YUYO

PASTO PINITO SUSPIRO ZARZAMORA

Carfentrazone-ethyl

400 g/L

Ingredientes inertes c.s.p.

1 L


