DESAFIO EC
HERBICIDA AGRÍCOLA

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 7451524- 634 8391 - 634 8392
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
INGREDIENTE ACTIVO
CYHALOFOP BUTYL……………………………………………..………………………………………………………………..…………180 g/L
Ingredientes Aditivos………………………………………………………………………………………………………………... c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 0622
Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A
GENERALIDADES
DESAFIO® EC, es un herbicida post-emergente sistémico, recomendado para el control de malezas gramíneas, de rápida absorción a
través del follaje de las plantas. Es traslocado a los tejidos meristematicos de la planta, donde ejerce su acción herbicida.
DESAFIO® EC, es compatible únicamente con los herbicidas pre-emergentes Pendimetalina, Thiazopir y Oxadiazon para el control postemergente y residual de las malezas en el cultivo del arroz.
RECOMENDACIONES DE USO
CULTIVO

ARROZ

MALEZAS
LIENDRE PUERCO
Echinochloa colonum
GUARDAROCIO
Digitaria sanguinalis
CAMINADORA
Rottboellia cochinchinensis
PAJA PELUDA
Paspalum pilosum

DOSIS

P.C

P.R

1.5 L/ha

45 días

12 horas

P.C.: PERIODO DE CARENCIA: intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación de un plaguicida y la cosecha de un producto
agrícola. En el caso de aplicaciones pos cosecha se refiere al intervalo entre la última aplicación y el consumo del producto agrícola.
P.R.: PERIODO DE REENTRADA: Tiempo que debe trascurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de
personas o animales a las áreas tratadas.
DESAFIO® EC es un herbicida que debe aplicarse en postemergencia al cultivo y a las malezas.
En arroz hasta 15 días después de la emergencia. Malezas gramíneas de hasta 1 hoja, acompañado de postemergentes para sello.
COMPATIBILIDAD
DESAFIO® EC, es incompatible con herbicidas para el control de hojas anchas y ciperáceas, tales como 2,4D, Ioxinil, Triclopyr, Bispyribac
sodio, Bentazon y Sulfonilureas en general. La mezcla o aplicación cercana de DESAFIO® EC con algunos de estos productos, tiene un
efecto antagónico. La aplicación de DESAFIO® EC debe hacerse 7 días antes o 15 días después de la aplicación de estos productos.
RESPONSABILIDAD
“El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a
los anotados en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e
instrucciones dadas”
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