A malezas difíciles
Soluciones Simples

El tiempo
de barbecho
es ahora

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

Efectividad demostrada
Mayoral

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

Glifosato 48 % 2500 CC

MAYORAL 300 CC + glifosato

Tailwind

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

Tailwind 2,5 L/ha. 60 DDA.

Testigo. Echinocloa colona,
Digitaria sanguinalis, Eleusine spp.

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

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.

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.
Producto

MAYORAL

LEGACY

TOPGAN

TAILWIND

OXALIS

Modo de acción

MAYORAL
Mayor control de Raigrás y Rama negra por mayor
tiempo. Residualidad por mas de 90 días. Excelente
para barbecho largo a soja.

Inhibidor
de la ALS

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.

Inhibidor
de la síntesis
de carotenos

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.

Inhibidor
de la ALS

TAILWIND
El premergente para control de Amaranthus y
gramíneas. Formulación de calidad que asegura la
eficacia en campo.

OXALIS
El herbicida residual para yuyo colorado y
crucíferas.

Inhibidor del
fotosistema II
Inhibidor de
ácidos grasos de
cadena larga

Inhibidor PPO

Dosis (cc/ha)

300

suelos medios
a pesados

200
300
1250

suelos medios
a pesados

2000
2500
*De acuerdo a
tipo de suelo

120
150

MAYORAL
LEGACY
TOPGAN
TAILWIND

Barbecho largo
Malezas que controlan
MOMENTO DE
APLICACIÓN

120

90

Barbecho corto
60

30

120 a 60 DAS / MAYORAL

Lolium spp.
echinocloa colona
Conyza
sarg

MOMENTO DE
APLICACIÓN

90 -30 DAS / LEGACY

Conyza
Viola arvensis

MOMENTO DE
APLICACIÓN

60 DAS a PRE EMERGENCIA / TOPGAN

Maíz guacho RR
Euphorbia dentata
Conyza

MOMENTO DE
APLICACIÓN

30 DAS a PRE EMERGENCI

Amaranthus spp
Digitaria sanguinalis
echinocloa colona

MOMENTO DE
APLICACIÓN
Amaranthus spp

120

90

60

30

OXALIS

pRE siembra

pRE EMERGencIA

v2

v4

vn

v2

v4

vn

CIA / TAILWIND

PRE SIEMBRA - PRE EMERGENCIA / OXALIS

pRE siembra

pRE EMERGencIA

Nuevas problemáticas. Nuevas soluciones.
El jefe del barbecho adaptado a la nueva agricultura
Mayor control de Raigrás, Sorgo de alepo y Rama negra por mayor tiempo.
MAYORAL

Atributos

Beneficios

Control de Raigrás y SARG.

Efectivo y confiable que asegura la inversión.

Control de Rama negra y Viola.

Completo, flexible y económico.

Máxima residualidad con elevada eficacia.

Evita repasos. Ahorro de costos.

Ventana por más de 90 días de protección.

Ahorro de costos por día de protección.

Ahora el viento sopla a tu favor
TAILWIND

El herbicida para frenar con el yuyo colorado en soja.

Atributos

Beneficios

Control de yuyo colorado y pasto cuaresma.

Efectivo y confiable.

Alta solubilidad y buena calidad de formulación.

Evita problemas de mezclas y precipitados
asegurando una adecuada dosificación.

Registrado para soja.

Habilitado para recetas fitosanitarias.

Ideal para soja de segunda.

Baja retención en rastrojo, efectivo y práctico.

Estamos en las redes

Tierra Digital AR
Nueva aplicación de Adama Argentina
de reconocimiento y control de adversidades

SAT
Consulta por el nuevo servicio
agtech Adama Sat

@AdamaArgentina

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

Disponibles para
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