
Sal Sódica de Fomesafen 26,25 SL
(equivalente a 25 g de fomesafen ácido)

ADOC SL



ADOC es un herbicida selectivo post-emergente para el control de malezas de hoja ancha en 
cultivos de soja, poroto y maní. ADOC actúa por contacto, siendo absorbido por hojas y raíces.
Al actuar por contacto se requiere una aplicación cuidadosa para lograr una buena cobertura de 
las malezas y asegurar los mejores resultados.

INHIBIDOR DE LA PROTOPORFIRINOGEN OXIDASA (PPO).FAMILIA DIFENIL ÉTER E-14.

ADOC SL también puede usarse en preemergencia del cultivo de soja, aplicado en combinación 
con acetoclor 90% (HAMET), S-Metolaclor (SIMPHONY) para el control de malezas de hoja 
ancha. En este caso actúa en forma sistémica, siendo absorbido por las raíces de las plantas y su 
activo ejerce acción residual.

ADOC pertenece al grupo de Inhibidores de la oxidasa del fotoporfirinogeno (PPO) Herbicidas 
que dañan las membranas celulares afectando su organización, permeabilidad y el 
transporte de iones debido a que inhiben la protoporfirinogeno-9-oxidasa que participa en la 
captura de luz provocando esa disrupción de la membrana celular. 

La inhibición de esa enzima provoca un aumento de la protoporfirina que pasa a otra forma y es 
realmente la que causa la muerte a las plantas susceptibles. La selectividad se basa en factores 
anatómicos y morfológicos, especialmente cuando se da una baja penetración en el interior de 
la planta. Son herbicidas de contacto que requieren la luz para actuar, la actividad de estos 
herbicidas mejora cuando se aplican en la oscuridad, al permitirse una mejor distribución 
del herbicida por la planta, activándose el proceso en presencia de la luz.

Fomesafen sódico 26,5% (equivalente a 25 g de fomesafen ácido).
Tipo de formulación: Concentrado soluble (SL).

MECANISMO DE ACCIÓN

NO aplicar cuando la temperatura sea superior a 30º C o inferior a 5º C.

NO aplicar con humedad relativa inferior a 65 %.

NO aplicar cuando la velocidad del viento supere los 10 km/h.

Período de carencia: En cultivos de poroto, respetar un período de carencia de 60 días entre la 
aplicación y la cosecha. En maní y soja no se establece período de carencia (uso posicionado).

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el 
límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que 
corresponda a ese valor de tolerancia.

En aplicaciones de preemergencia usar un volumen mínimo de 100 litros de agua por hectárea.

Aplicación aérea: ADOC puede aplicarse con avión, equipado a tal efecto y calibrado para arrojar 
un caudal mínimo de 20 l/ha.

RESTRICCIONES

COMPOSICION



Bejuco o Campanilla (Ipomoea spp.) 

Chamico (Datura ferox)

 Malva Cimarrona (Anoda cristata) 

Torito (Acanthospermum hispidum)

 Yuyo colorado o Ataco (Amaranthus spp.)

Verdolaga (Portulaca oleracea)

Quinoa o Yuyo blanco (Chenopodium album)

MALEZAS DOSIS SEGÚN ESTADO DE DESARROLLO DE MALEZAS MOMENTO DE APLICACIÓN

MALEZAS QUE CONTROLA

MANÍ 

El orden general de agregado para preparar la mezcla en el tanque de la pulverizadora tiene una 
lógica basada en la naturaleza de la formulación, no pretende reemplazar las recomendaciones 
dadas por el fabricante en los marbetes particulares de cada producto.
  

Se recomienda la lectura completa de la etiqueta y seguir las instrucciones dadas.

Con la prueba previa de agregados en pequeña escala (prueba en blanco/prueba de la jarra) y 
con el agua a usar en la pulverizadora permite visualizar la mezcla a obtener en gran escala. En 
caso de verificarse alguna anormalidad con la lista de orden lógico de agregados probar 
invirtiendo alguno de los pasos donde se verifique la incompatibilidad. 

ORDEN DE MEZCLADO

Abrojo grande (Xanthium cavanillesii) 

Cepa Caballo (Xanthium spinosum) 

Chamico (Datura ferox) 

Chinchilla (Tagetes minuta) 

Cuerno del diablo (Ibicella lutea)

Farolito (Nicandra physaloides)  

Girasolillo (Verbesina encelioides) 

(Alternanthera philoxeroides) 

Lecherón (Euphorbia heterophylla)

Malva Cimarrona (Anoda cristata)  

Nabo (Brassica campestris)  

Pasto cubano (Tithonia tubaeformis)  

Quinoa (Chenopodium album) 

Saetilla (Bidens pilosa)  

Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)  

Verdolaga (Portulaca oleracea)

POROTO / SOJA 

Alkekenje (Physalis angulata; P. pubescens) 

Bejuco o Campanilla (*) (Ipomoea nil)

Bejuco o Campanilla (Ipomoea purpurea) 

Capín arroz (Echinochloa crus galli) 

Cola de zorro (Setaria spp.) 

Chamico (*) (Datura ferox) 

Chinchilla (Tagetes minuta) 

Escoba dura o Afata (Sida rhomibifolia) 

Escoba dura o Afata hembra (Sida spinosa) 

Malva Cimarrona (Anoda cristata) 

Pasto de cuaresma (Digitaria sanguinalis) 

Quinoa o Yuyo blanco (Chenopodium album) 

Saetilla (Bidens pilosa) 

Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense) 

Yerba de pollo (Richardia brasiliensis)

SOJA 



COMPATIBILIDAD

WWW.ATANOR.COM.AR

Con inviernos muy secos y suelos livianos o con bajo contenido de materia orgánica, no 
sembrar sorgo por un período de doce meses desde la aplicación. En rotaciones con girasol, 
maíz o cereales de invierno puede presentarse una fitotoxicidad inicial del cultivo. Si por 
alguna razón se malogra el cultivo, resembrar únicamente soja.

Para trigo y maíz por lo general, se puede sembrar al año siguiente, pudiendo observar solo 
fitotoxicidad inicial

En aplicaciones de postemergencia se pueden realizar mezclas con graminicidas. De 
todas maneras, los sitios de acción de estos son complejos y debe evitarse conflictos con 
los volúmenes a aplicar y los adyuvantes (aceites) empleados para optimizar el efecto de 
los graminicidas.

También puede emplearse la mezcla de ADOC con 2,4-DB éster butílico 93,1%p/v EC 
(VENCEWEED EXTRA) y 2,4-DB dimetilamina 59,1%p/v EC (VENCEWEED AMINA 50) 
(únicamente en soja y maní) para mejorar el control de algunas malezas de familia 
poligonáceas. 

En los casos donde participe la formulación VENCEWEED AMINA 50 se debe extremar el 
control de la calidad del agua a usar, para que sea óptima su disolución. Si se conoce la dureza 
en ppm, hacer el acondicionamiento necesario con un secuestrante de cationes.

En aplicaciones de preemergencia, en el cultivo de soja, utilizar ADOC en mezcla con acetoclor 
90%p/v EC (HAMET) y S-Metolacloro 96%p/v (SIMPHONY). Antes de utilizar en mezcla con 
otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad 
física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

ROTACIONES

ADOC  es selectivo para soja, maní y poroto en todo el desarrollo del cultivo, siguiendo las 
dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta. Dosis elevadas (por ejemplo, por 
superposición de pasadas) o condiciones de muy alta humedad y excesiva temperatura 
pueden causar ligeras quemaduras punteadas en las hojas, pero el cultivo se recupera 
rápidamente sin que sea afectado el rendimiento.

FITOTOXICIDAD

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.


