


PRECAUCIÓN

¿QUÉ ES?

Máximo CONTROL de
ZACATES Y HOJAS ANCHAS

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

CARACTERÍSTICAS DE 
ASGARD® 600 CE:

Asgard® 600 CE se recomienda para el control de la siguiente malezas:

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas:12 horas después de la aplicación.() 
Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la 
cosecha.
SL= Sin límite
*Atrazina al 90%, equivalente a 900 gdei.a./kg.

Realizar   una   sola   
aplicación   en cobertura  
total  en  pre-emergencia  
a la maleza y al cultivo.

Utilizar  un  volumen  de  
aplicación  de 400 litros de 
agua /ha.

Cultivos Malezas Dosis Observaciones

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

Asgard® 600 CE es un herbicida pre emergente 
sistémico de máximo control de zacates y hojas 
anchas que permite detonar el desarrollo de su 
cultivo.

Las malas hierbas problemáticas en maíz suelen 
estar estrechamente relacionadas con este cultivo, 
principalmente por la similitud en sus ciclos 
biológicos.

Las malas hierbas típicas del maíz suelen presentar 
una serie de características biológicas que las 
hacen especialmente perjudiciales.

Para un máximo control de malezas de hoja angosta 
y hoja ancha, que nos da una protección hasta 60 
días de control y es selectivo al cultivo de maíz.

Durante la germinación de las malezas, Asgard® 
600 CE  es absorbido fácilmente por la parte foliar y 
las raíces, ocasionando que la actividad meristemática 
se detiene en las puntas de las raíces y tallos.

Herbicida Pre-emergente

Grupo de las Cloroacetamida

Grupo 15 (HRAC K3)

Ingrediente Activo: Petoxamida

Herbicida residual protección hasta 60 
días.

Control de Malezas hojas angostas y 
hojas anchas.

¿QUÉ SON LAS MALEZAS?

Es necesario mantener el terreno limpio de malas hierbas desde 
la emergencia del maíz, pero fundamentalmente en los dos 
primeros meses, hasta que el maíz llegue a sombrear 
plenamente la superficie del suelo.

El control eficaz y sostenible de las malas hierbas del maíz debe 
llevarse a cabo en el ámbito de una Gestión Integrada de Malas 
Hierbas, priorizando el uso de herbicidas eficaces, selectivos y 
respetuosos con el medio ambiente, e integrando otras prácticas 
culturales adecuadas, tales como rotaciones de cultivos, labores, 
densidad de siembra, fertilización, riegos, entre otros aspectos.

Maíz
(SL)

Fresadilla 
Aldama dentata

Zacate pitillo
Ixophorus unisetus

Zacate pinto o arrocillo
Echinochloa crussgalli

Quelite
Amaranthus hybridus

2.5 -3.0 L/ha de 
Asgard 600 CE+ 
1.5 kg/ha de 
Atrazina*

Muy buena adaptación a condiciones propias de 
climas cálidos y áridos (metabolismo C4).

PREEMERGENCIA POSTEMERGENCIA

Gran capacidad de producir semillas, que pueden 
mantenerse viables durante varios años en el suelo.

Semillas con germinación escalonada que pueden germinar 
y generar plántulas en cualquier momento del ciclo de 
cultivo.


