Mayoral
Una caña con Mayoral
no tiene competencia

La mejor relación
de costo de control
por día de aplicación.

Herbicida residual preemergente para Caña
planta y Caña Soca. Permite obtener un excelente
control en malezas de difícil manejo, asegurando
un período prolongado de más de 100 días sin
competencia.

Escuchamos Aprendemos Solucionamos

Modo de acción

Mayoral

®

Más de 100 días de soledad.
En su cultivo de caña.
Sólo caña.
La presencia de malezas puede afectar gravemente
el rendimiento de su cultivo de caña de azúcar, sobre
todo en la fase de emergencia. Ellas representan una
fuerte competencia por los recursos vitales (humedad,
luz, nutrientes) pudiendo generar una merma en el
rendimiento de hasta un 40%.
Mayoral® controla eficazmente las malezas por más de
100 días, permitiendo mayor crecimiento y producción.

Un producto.
Muchos beneficios.

Excelente control de malezas

Máxima
efectividad
El proceso de absorción se
da por hojas y raíces, siendo
rápidamente translocado
vía Floema y Xilema,
acumulándose en los tejidos
meristemáticos de las malezas.

Mayoral® 500 cc/ha

El cese del crecimiento ocurre
poco después del tratamiento,
pero la acción de Mayoral®
será evidente pocas semanas
después de la aplicación. En
las malezas emergidas se
observa una disminución del
crecimiento, achaparramiento
y acortamiento de entrenudos.

Cebollín - Testigo

Cebollín - Con Mayoral®

Pasto Cubano - Testigo

Pasto Cubano - Con Mayoral®

Sorgo de Alepo - Testigo

Sorgo de Alepo - Con Mayoral®

La excelente residualidad
en suelo permite el control
preemergente de malezas
durante más de 3 meses
después de la aplicación.

Momento de aplicación
Diurex

Terbutrex

Ametrex

Mesoflex

Tomahawk

Diuron
80% FW

Terbutrina
50% FW

Ametrina
80% WG

Mesotrione
48% SC

Fluroxipir
20% EC

EXCELENTE PERFORMANCE
DE CONTROL
Mayoral

MÁXIMA RESIDUALIDAD,
MAYOR A 100 DÍAS

Imazapic 26,2%
+ Imazapyr 8,7% SL

Residualidad mayor a 100 días

MENOR COSTO DE
CONTROL POR DÍA
REDUCCIÓN DE LABORES
AUSENCIA DE
COMPETENCIA INICIAL
CULTIVO VS. MALEZAS

BARBECHO

PRE EMERGENCIA

EMERGENCIA
BROTACIÓN

ESTABLECIMIENTO

Chloris spp, Cebollin (cyperus spp.),
Sorgo de Alepo, Amaranthus spp,
Digitaria spp, Gramón (Synodon
Dactylon), Echinochloa, Pasto Cubano
(Tithonia tubiformis),

CRECIMIENTO

Cebollín (Cyperus esculentus), Pasto Cubano (Tithonia
tubiformis), Tupulo (Sicyos polyacanthus), Verdolaga (Portulaca
oleracea), Digitaria spp., Eleusine indica, Quínoa (Chenopodium
album), Saetilla (Bidens pilosa), Ataco (Amaranthus quitensis)

Recomendaciones de uso
Dosis

Maleza

Momento de aplicación
Aplicar en preemergencia
del cultivo en Caña Planta
o Caña Soca.

Cebollín (Cyperus rotundus)
Chufa (Cyperus esculentus)
Capín (Echinocloa spp.)
Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense)
Gramón, Gramilla, Pasto bermuda,
Pata de perdiz (Cynodon dactylon)

Suelos Livianos:
400 cc/ha.
Suelos medios y pesados:
500 cc/ha.

Pasto cuaresma (Digitaria spp.)
Yuyo colorado (Amaranthus spp)
Lecherón (Euphorbia spp)
Verdolaga (Portulaca olareacea)
Pasto Cubano (Tithonia tubiformis)

Se puede aplicar en
pre emergencia o post
emergencia temprana de
malezas.
Para alcanzar la máxima
actividad del producto
aplicar en malezas no
emergidas o que no
superen las 4 hojas
verdaderas y estén en
un período de activo
crecimiento.

Lea las recomendaciones del marbete antes de usar.

Principios activos:

Imazapic + Imazapyr 350 SL
Mayoral® no se retiene en el rastrojo, por lo que no es un limitante para la acción del
producto. Ha sido testeado en la Argentina en las siguientes variedades de caña de azúcar:
CP 65-357, Tuc 77-42, LCP 85-384 y NA 97-3152. Para su recomendación en variedades nuevas
se deberán realizar pruebas de fito compatibilidad.

Nueva tecnología para aplicación de Mayoral en postemergencia
Adama desarrolló una alianza estratégica con la empresa TyT para simplificar las
tareas de control de malezas en caña de azúcar, ampliando el uso de Mayoral en el
cañaveral al extender la posibilidad de uso del producto en post emergencia del cultivo.
Con la tecnología de aplicación dirigida TyT, es posible iniciar las aplicaciones
tempranas para el control de malezas en forma eficiente y anticipada una vez nacida
la caña con sus primeras hojas abiertas. Las aplicaciones de Mayoral se realizan
en el entre surco, solo o con glifosato u otros acompañantes (Atranex, Mesoflex y
otros). Adicionalmente, gracias al doble circuito del sistema TyT, también se puede
complementar con aplicaciones sobre la línea del cultivo con productos selectivos.
Se trata de una tecnología versátil en su momento de uso, ya que puede utilizarse
mientras la altura del cañaveral permita la entrada al mismo, antes del cierre.
La combinación de herramientas mecánicas y químicas como la tecnología
TyT-Mayoral hacen más eficiente el control de malezas en el cañaveral.

Estamos en las redes

@AdamaArgentina

Con el uso de Mayoral accedés a Adama Sat. Consultá en tu distribuidor Adama Black
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