
HERBICIDAS

DESCRIPCIÓN
Es un herbicida post-emergente de acción sistémica selectivo para culti-
vos de soja, girasol, maní, poroto y algodón. Controla malezas gramíneas 
perennes y anuales. Las malezas tratadas con HALOXIFOP CONCENTRADO
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. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

-
mente utilizar el ADYUVANTE 80 de YPF para óptimo control.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

DATOS BÁSICOS

 HALOXIFOP CONCENTRADO

 HERBICIDAS
 

CONCENTRACIÓN

FORMULACIÓN

HALOXIFOP 
CONCENTRADO

Algodón
Girasol
Maní
Soja
Poroto

Brachiaria plantaginea
Cola de zorro (Echinochloa spp.) 
Pasto de cuaresma (Setaria spp.)
Pasto morado (Digitaria sanguinalis)
Pie de gallina (Leptochloa filiformis)
(Eleusine indica) 

0,08 - Cuando la maleza 

hasta 1 macollo

Pata de perdiz
Aplicar con estolones 

Sorgo de Alepo de rizoma 
(Sorghum halapense)

Cuando el Sorgo de 

de altura

Sorgo de Alepo de semilla
(Sorghum halapense)

0,08 - Cuando el Sorgo de 

de altura

0,08 - 
de altura

    
  

CULTIVO MALEZAS DOSIS
54%

MOMENTO DE 
APLICACIÓN

FICHA TÉCNICA

FITOSANITARIOS
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HERBICIDAS HALOXIFOP CONCENTRADO

Restricciones de uso: el producto no debe ser aplicado en casos de sequías 
prolongadas. Aplicar en horas de baja insolación. Evitar las altas temper-
aturas. No aplicar cuando las malezas presenten síntomas de marchitez.

MANIPULEO Y ALMACENAJE

fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de 
per¬sonas inexpertas y animales. No transportar ni almacenar con alimen-
tos, fertilizantes, otros plaguicidas y semillas. Evitar almacenar a tempera-

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANIPULEO

dosificación del producto que se indican en la base del marbete.

RECOMENDACIÓN
Se aconseja el asesoramiento con un ingeniero agrónomo antes de su em-
pleo sobre la oportunidad del mismo, factores ambientales, agua y equipos 
a utilizar.

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA 
SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
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  Consulta técnica  
0810-222-YPFD
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