Simply. Grow. Together.

Tailwind.
AHORA EL VIENTO
SOPLA A TU FAVOR.

El readymix que asegura mayor simplicidad y eficacia
para el control de Amaranthus sp. y gramíneas.

www.adama.com

Una nueva solución
para el Yuyo colorado

Excelente control en imágenes

• Excelente control de malezas difíciles como Amaranthus palmeri,
A. hibridus y A. quitensis RR, Rama Negra y gramineas.
• Debido a su formulación, es un excelente aliado para mezclas de
tanque con Oxalis (Flumioxazin 48%).
• La estrategia en tándem de TAILWIND + OXALIS ofrece una
excelente ventaja en el control de Amaranthus resistente, debido a
sus tres Modos de Acción (MOA).
• Esta combinación única de premergentes de ADAMA, otorga un
mayor período de protección, con excelente eficacia.
• Ideal para el manejo de resistencia de Amaranthus spp. por tener
un modo de acción distinto a herbicidas muy difundidos.
• Único Ready Mix (Metribuzin + Metolacloro).
• Registrado para su uso en soja.

Tailwind 2,5 L/ha. 60 DDA.

Tailwind + Oxalis
• La estrategia en tándem de TAILWIND + OXALIS ofrece una excelente
ventaja en el control de Amaranthus resistente, debido a sus tres
Modos de Acción (MOA).
• Esta combinación única de premergentes de ADAMA, otorga un
mayor período de protección, con excelente eficacia.

Testigo. Amaranthus
por encima del canopeo.
Crespo. Entre Ríos.

Posicionamiento
Dosis: 2-2,5 lts/ha

de acuerdo a tipo de suelo.
Para suelos medios y pesados:

30 DAS a pre emergencia.

En suelos
arenosos:
30 DAS
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DAS: Días Antes de Siembra
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