HALOXIFOP24 DVA
Hoja Técnica

HERBICIDAS

HALOXIFOP24 DVA
COMPOSICIÓN
Principio activo: Haloxifop-P-Metil ( R ) 24 %
Nomenclatura Química: Éster metílico del isómero R del ácido-2-(4-((3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridinil)
oxi) fenoxi) propiónico.
Clasificación Química: ariloxifenoxipropionato.
Formulación: Concentrado Emulsionable - EC
Mecanismo de acción: ACCasa( inhibidores de la acetil CoA carboxilasa)
Acción: sistémica
Uso: herbicida (post-emergente).
Banda toxicológica: Azul

DESCRIPCIÓN GENERAL
HALOXIFOP 24 DVA es un herbicida postemergente de acción sistémica selectivo para cultivos de soja,
girasol, maní, poroto y algodón. Controla malezas gramíneas perennes y anuales. Las malezas tratadas
con HALOXIFOP 24 DVA detienen su crecimiento y las hojas muestran, a los pocos días de la aplicación,
tonalidades violáceas, amarillas y finalmente marrones. En los rizomas, destruye inicialmente las yemas, y
luego el tejido se necrosa.

RECOMENDACIONES DE USO
Cultivo Malezas

Dosis Momento de
Aplicación

Algodón Brachiaria plantaginea (Brachiaria plantaginea), Capín
Cuando la maleza tiene
0,175
(Echinochloa spp.), Cola de zorro (Setaria spp.), Pasto cuaresma
de 2 - 4 hojas hasta 1
Girasol (Digitaria sanguinalis), Pasto morado (Leptochloa filiformis), Pie 0,250 macollo.
1/ha
de gallina (Eleusine indica)
Mani
Soja
Poroto

Gramón, Graminea, Pasto bermuda, pata de bermuda, Pata de
perdiz (Cynodon dactylon)

0,50 - Aplicar con estolones
0,625 de 8 - 15 cm de largo.
1/ha

Sorgo de Alepo de rizoma (Sorghum halepense)

0,25 - Cuando el sorgo de
0,325 Alepo tiene de 20 - 40
1/ha cm de altura.

Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense)

0,175 - Con plantas de sorgo
0,250 de Alepo tiene de 10 1/ha 15 cm de altura.

Las dosis menores se recomienda cuando las condiciones de humedad del suelo son óptimas y
las malezas se encuentran dentro del tamaño recomendado.
(1)

(2)

La altura de las malezas (cm) está indicada en su estado normal, sin estirar las hojas

HERBICIDAS

CONSIDERACIONES
RESTRICCIONES DE USO: El producto no debe ser aplicado en casos de sequías prolongadas. Aplicar en
horas de baja insolación. Evitar las altas temperaturas. No aplicar cuando las malezas presenten síntomas
de marchitez.
Períodos de carencia: Algodón, Girasol, maní, Soja: no presenta; Poroto: 65 días. "En caso que el producto
o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de
destino y observar el período máximo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".
COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con insecticidas a base de clorpirifos y/o cipermetrina.
Queda a criterio del profesional asesor utilizar mezclas con herbicidas como bentazon, acifluorfen,
fomesafen, imazaquin. Se han observado efectos fitotóxicos transitorios en algunas variedades de soja.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos en los que se recomienda su uso, siguiendo las
instrucciones de la etiqueta. este producto por ser selectivo para cultivos de hoja ancha, es fitotóxico para
todos los vegetales de hoja angosta; por lo tanto, deberán de aplicarse y respetarse las indicaciones de uso
recomendadas en esta etiqueta.
No escardillar antes de la aplicación del producto. En lotes bajo siembra directa, aplicar cuando las malezas
alcanzan la altura recomendada. La eficacia del producto no se ve afectada por la ocurrencia de lluvias 2
horas después de aplicado el producto.

PRESENTACIÓN
Haloxifop 24 DVA tiene una presentación en cajas que contienen 4 bidones de 5 litros cada uno.

