
A mAlezAs difíciles
soluciones simples

Adama Argentina, y su Programa 
Maleza Cero, actualizan el portfolio 
de soluciones más efectivo del 
mercado argentino para el control 
de malezas resistentes.

El tiempo 
de barbecho 

es ahora



EfEctividad dEmostrada

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. 

Glifosato 48 % 2500 CC MAYORAL 300 CC + glifosato

Mayoral

 Tailwind 2,5 L/ha. 60 DDA. Testigo. Amaranthus por encima del canopeo.
Crespo. Entre Ríos.

Testigo. Echinocloa colona, 
Digitaria sanguinalis, Eleusine spp. 

Tailwind 2,5 lt/ha. 50 DDA. 
Victoria, ER.

Tailwind

Control de LOLIUM RG en barbecho largo a soja.  
CBAgro. Zavalla, Santa Fe. Campaña 17-18



Dosis (cc/ha)Modo de acciónproducto

TAILWInD
El premergente para control de amaranthus y 
gramíneas. formulación de calidad que asegura la 
eficacia en campo.

2000
2500
*De acuerdo a 
tipo de suelo

OXALIS
El herbicida residual para yuyo colorado y 
crucíferas.

120
150

LEGACY
El mejor herbicida para control de viola y rama 
negra en los barbechos de invierno. también es 
excelente para amaranthus en barbechos cortos. 
sin restricciones a soja, maíz y girasol aplicado en 
estos momentos.

200
300

MAYORAL
mayor control de raigrás y rama negra por mayor 
tiempo. residualidad por mas de 90 días. Excelente 
para barbecho largo a soja.

300
suelos medios
a pesados

Inhibidor
de la ALS

Inhibidor
de la síntesis
de carotenos

Inhibidor
de la ALS

Inhibidor del 
fotosistema II

Inhibidor de 
ácidos grasos de 

cadena larga

Inhibidor PPO

TOpGAn
El mejor herbicida de barbecho corto para controlar 
rama negra y maíz guacho rr para lotes con 
antecesor maíz rr y destino a soja.

1250
suelos medios
a pesados

calidad y divErsidad
Para limPiar El lotE
TEnEMOS LAS ESTRATEGIAS ADECUADAS A LAS DISTInTAS 
pROBLEMáTICAS, pARA CUBRIR TODO EL ESpECTRO DE MALEZAS 
COn LOS MEjORES COSTOS pRODUCTIVOS DEL MERCADO. 

MAYORAL

LEGACY

TOpGAn

TAILWInD

OXALIS



120 90 60 30

Malezas que controlan 120 90 60 30

amaraNtHus sPP

diGitaria saNGuiNalis

EcHiNocloa coloNa

30 DAS a PRE EMERGENCIA / TAILWInD

TAILWInD

momENto dE 
aPlicaciÓN

amaraNtHus sPP

momENto dE 
aPlicaciÓN

coNyza

viola arvENsis

90 -30 DAS / LEGACY

LEGACY

momENto dE 
aPlicaciÓN

lolium sPP.

EcHiNocloa coloNa

coNyza

sarG

120 a 60 DAS / MAYORALmomENto dE 
aPlicaciÓN

MAYORAL

maíz GuacHo rr

EuPHorBia dENtata

coNyza

60 DAS a PRE EMERGENCIA / TOpGAn

TOpGAn

momENto dE 
aPlicaciÓN

BARBEChO CORTOBARBEChO LARGO



PrE EmErGENcia v2PrE siEmBra v4 vN

PrE EmErGENcia v2PrE siEmBra v4 vN

30 DAS a PRE EMERGENCIA / TAILWInD

TAILWInD

PRE SIEMBRA - PRE EMERGENCIA / OXALIS

OXALIS



A mAlezAs difíciles
soluciones simples

Atributos

control de raigrás y sarG.

Beneficios

Efectivo y confiable que asegura la inversión.

El jefe del barbecho adaptado a la nueva agricultura
mayor control de raigrás, sorgo de alepo y rama negra por mayor tiempo.

Atributos

control de yuyo colorado y pasto cuaresma.

registrado para soja.

alta solubilidad y buena calidad de formulación.

ideal para soja de segunda.

Beneficios

Efectivo y confiable.

Evita problemas de mezclas y precipitados 
asegurando una adecuada dosificación.

completo, flexible y económico.control de rama negra y viola.

máxima residualidad con elevada eficacia.

ventana por más de 90 días de protección.

Evita repasos. ahorro de costos.

ahorro de costos por día de protección.

Habilitado para recetas fitosanitarias.

Baja retención en rastrojo, efectivo y práctico.

AhORA EL VIEnTO SOpLA A TU FAVOR
El herbicida para frenar con el yuyo colorado en soja.

 nUEVAS pROBLEMáTICAS. nUEVAS SOLUCIOnES.

MAYORAL

TAILWInD

p E L I G R O :  S U  U S O  I n C O R R E C T O  p U E D E  p R O V O C A R  D A ñ O S  A  L A  S A L U D  Y  A L  A M B I E n T E ,  L E A  A T E n T A M E n T E  L A  E T I q U E T A

AdAmA ArgentinA s.A. cerrito 1186 8º Piso | (c1010aaX) | Buenos aires | argentina  | teléfono: +54-11-48136040 | fax. +54-11-48136082

Para mas información ingresá a 
www.adama.com o escaneá 
con su celular o tablet el código 
qR para acceder directamente.

Estamos en las redes

Tierra Digital AR
Nueva aplicación de adama argentina
de reconocimiento y control de adversidades consulta por el nuevo servicio 

agtech adama sat
Disponibles para 

@AdamaArgentina

sat


