RESTRICCIONES DE USO:
Para su uso en Maíz tolerante a Imidazolinonas: NO se establece período de carencia por su uso posicionado como
herbicida.
Para su uso en barbecho químico a soja: No aplicar en suelos de pH 7.0 o mayores. No aplicar a cualquier suelo con
materia orgánica de menos de 2%. No se recomienda su uso en suelos livianos y/o arenosos.
Para su uso en caña de azúcar NO debe realizarse más de una aplicación por estación de crecimiento. NO se establece
período de carencia por su uso posicionado como herbicida.
Se recomienda dejar transcurrir un mínimo de 5 meses luego de la aplicación del producto para la siembra de trigo, alfalfa,
trébol rojo y trébol blanco, cebada, centeno, avena, trébol de olor blanco y amarillo, pasto ovillo, cebadilla criolla, festuca y
ryegrass.
Rotación: Caña de azúcar: En el caso de que, se levante el cultivo de caña de azúcar antes de los plazos convencionales
(4 - 5 años) deberán transcurrir como mínimo 2 años entre la aplicación de este producto y la siembra de otro cultivo
sucesor distinto a caña de azúcar
De ser necesario el uso de ADAMA MAYORAL en cultivos de maíz no tolerantes a las imidazolinonas, se recomienda
tener la precaución de que luego de la aplicación del producto deberán contabilizarse 300 mm de lluvia caída en un lapso
de 120 días a partir de la primera lluvia producida post-aplicación.
La lluvia total caída desde la aplicación de ADAMA MAYORAL hasta la siembra del maíz debe ser de 600 mm o más.
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 hs luego de efectuada la aplicación.
“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del
país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”
COMPATIBILIDAD:
ADAMA MAYORAL es compatible con la mayoría de los fitoterapicos. Sin embargo, la compatibilidad física debe ser
probada antes de su uso.
Para determinar la compatibilidad física de ADAMA MAYORAL con otros productos, realice pruebas pertinentes.
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FITOTOXICIDAD:
En lo que respecta a la fitocompatibilidad del producto con los cultivos estudiados, puede afirmarse que no se han
observado signos de toxicidad hacia el cultivo ocasionado ADAMA MAYORAL en su uso durante el barbecho químico previo
a la siembra del cultivo a las dosis y momento de uso recomendado.
No realizar aplicaciones de ADAMA MAYORAL en cobertura total sobre el cultivo de caña ya emergido, dado que dicho
cultivo podrá presentar síntomas fitotoxicidad como clorosis y/o disminución de altura pero luego el cultivo se recupera sin
producir la muerte de la cepa. No resulta fitotóxico utilizado en las condiciones indicadas en este marbete.
230 cc/ha

Una aplicación en premergencia del cultivo
hasta 6 hojas verdaderas del maíz.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

