
6 VECES
MENOS VOLÁTIL 

DICAMBA DGA 

SOLUCIONES ATANOR
BAJA DERIVA
BAJA VOLATILIDAD

CON REGISTRO PARA
BARBECHO LARGO A SOJA.

BANDA TOXICOLÓGICA VERDE



DURANOR ADVANCE es un herbicida en base a la Sal DGA, de aplicación post emergente 
con una moderna formulación de baja volatilidad que controla eficientemente malezas de 
hoja ancha incluso aquellas resistentes al 2,4-D o MCPA. 

Puede ser usado solo o en mezcla con otros herbicidas sobre diferentes cultivos y barbechos 
en distintos estados de desarrollo, de acuerdo con las recomendaciones de uso. DURANOR 
ADVANCE se absorbe por las hojas y las raíces, trasladándose a toda la planta a través del 
sistema vascular.

Es absorbido por las hojas, tallos y raíces. 

Actúa como regulador del crecimiento vegetal con efecto hormonal. 

Se transloca rápidamente por toda la planta.

Le permite asegurar los controles de malezas de hoja ancha evitando perdidas en la 
producción y mejorando los controles en barbechos químicos para soja y otros cultivos.  
 
Está formulado con una nueva sal, diglicolamina (DGA) de dicamba,  que es 6 veces menos 
volátil que las formulaciones tradicionales a base de sal de dimetilamina (DMA) de 
dicamba.

Controla adecuadamente Yuyo colorado y Rama negra.

Integra el equipo de productos de Baja Deriva y Baja Volatilidad (BDBV) de ATANOR, que 
además de aportar un manejo seguro, permite combinar su excelente acción herbicida para 
controlar malezas resistentes en Argentina. 

CARACTERÍSTICAS
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DURANOR ADVANCE forma parte de las Soluciones Atanor de baja deriva  
y baja volatilidad, por su composición en base a sal de dicamba DGA.

DERIVAS A CAMPO



Herbicida para trigo, cebada, centeno, alpiste, maíz, sorgo, mijo, lino, caña de azúcar, 
pasturas de gramíneas en pastoreo, campos naturales y barbecho de soja.

Tiene un modo de acción hormonal similar a ácido indol acético (AIA) que influye en 
división, diferenciación y elongación celular. Esto en dosis altas causan un desorden 
que culmina con la muerte del vegetal.

(*) Requieren las dosis mayores de ambos productos en mezcla.
(**) En especies del género Cyperus sp., con la aplicación se logra eliminar la parte aérea y los órganos primarios de 
difusión, evitando la competencia en los primeros estados del cultivo, aunque no haya control total de la maleza.
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Abrojos (Xanthium spp.) 
Alfilerillo (Erodium cicutarium) 
Bolsa de pastor, Zurrón del Pastor (Capsella 
bursa pastoris) 
Camambú (Physalis mendocina) 
Capiquí (Stellaria media) 
Cardo asnal (Silybum marianum) 
Cardo pendiente (Carduus nutans) 
Chamico (Datura ferox) 
Cien nudos, Sanguinaria (Polygonum aviculare) 
Enredadera anual (Polygonum convolvulus) 
Falsa biznaga (Ammi majus) 
Flor amarilla (Diplotaxis tenuiflora) 
Lengua de vaca (Rumex crispus) 
Malvavisco (Abutilon pauciflorum) 

Manzanilla (*) (Matricaria chamomilla) 
Manzanilla cimarrona (*) (Anthemis cotula) 
Morenita (Kochia scoparia) 
Mostacilla (Rapistrum rugosum) 
Mostaza negra (Brassica nigra) 
Nabo (Brassica campestris) 
Nabón (Raphanus sativus) 
Ortiga (Urtiga urens) 
Paiquito (Chenopodium pumilio) 
Quinoa (Chenopodium quinoa) 
Rabizón (Raphanus raphanistrum) 
Verdolaga (Portulaca oleracea) 
Violeta silvestre (Viola arvensis) 
Yuyo colorado o Ataco (Amaranthus hybridus)

Cereales (Trigo/cebada/maíz)

Túpulo (Sicyos polyacanthus) 
Yuyo colorado o Ataco (Amaranthus hybridus) 
Flor de Santa Lucía (Commelina virginica) 
Sunchillo o Yuyo sapo (*) (Wedelia glauca) 
Altamisa (Ambrosia tenuifolia)

Afata (Sida rhombifolia) 
Rama negra (Coniza bonaeriensis) 
Verbena (Verbena intermedia)
Bejuco (*) (Ipomoea sp.) 
Saetilla (*) (Bidens pilosa) 
Cebollín o chufa (**) (Cyperus spp.)

Para Caña de Azúcar

Chañar (Geoffroea decorticans) 
Tusca (Acacia aroma)
Duraznillo negro (Cestrum parqui)

Para Campos naturales

MALEZAS QUE CONTROLA

Dicamba, sal de diglicolamina:                                                                                                70,8 g*
Coadyuvantes y solventes, c.s.p.                                                                                          100 cm3
*Equivalente a 48 g de ácido dicamba.



FORMULACIÓN 
Concentrado Soluble (SL)

RECOMENDACIONES BPA ATANOR

WWW.ATANOR.COM.AR

Formulación novedosa de alto peso molecular, segura y de control eficaz.

Pertenece al equipo Baja Deriva y Baja Volatilidad (BDBV) que minimiza riesgos
de manejo y aplicación.

6 veces menos volátil que las formulaciones tradicionales.

Controla un amplio espectro de malezas de hoja ancha con un modo de acción seguro y con 
baja posibilidad de generar resistencias.

Con registro para barbecho largo a soja.

 Ideal para aplicación en zonas buffer

Suspender las aplicaciones con vientos superior a 10 km /hora o inferiores a 3 km/hora.

Evaluar las condiciones ambientales antes de aplicar.

Adecuada tecnología de aplicación.

En caso de malezas de gran tamaño, se puede recurrir a doble golpe, mediando un plazo de 7 
días luego el tratamiento hormonal y glifosato, haciendo una aplicación de herbicidas totales 
(Paraquat 27,6% SL).  

BENEFICIOS

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


