


CULTIVO MALEZA DOSIS RECOMENDACIONES

Zacate  privilegio  Panicum maximun
Zacate  peludo  Rottboellia cochinchinensis
Pinillo Conyza canadensis  
Zacate frente de toro Digitaria sanguinalis  
Hierba  flor  amarilla  Baltimora recta
Pica-pica Mucuna  pruriens

80-100 mL + 1.0 L 
de glifosato (41% 

equivalente a 360 g 
de i.a./L, Solución 

acuosa) / 100 L  
agua

Realizar la aplicación en 
forma dirigida en  
post-emergencia a la 
maleza cuando su altura no 
sea mayor a 20 cm.

Volumen de aplicación 300L 
de agua/Ha.

Cidro
Lima

Limón  
Mandarina  

Naranja  
Pomelo

Tangerino
Toronja

(30)

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:  Después de 2 horas.
(  ) Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha. 
SL: Sin  Límite

Mejora y amplia el CONTROL de
MALEZAS en post-emergencia

Affinity® 240 CE es un herbicida único de diferente 
modo de acción que actúa por contacto con excelente 
acción post-emergente para el rápido control de 
malezas de hoja ancha.
 
En 1997, la Agencia de Protección al Ambiente (EPA, 
por su sigla en inglés) lo designó como el primer 
herbicida de “Bajo Riesgo Ambiental”.

Affinity® 240 CE es un herbicida de contacto que 
pertenece al grupo químico de las aril triazolinonas. 
Actúa en las regiones de alta actividad metabólica 
como brotes tiernos y hojas recién emergidas. 
Inhibe a la enzima protoporfirinogeno-9-oxidasa 
(PPO) que es muy importante en el metabolismo de 
la clorofila. Se activa el proceso de peroxidación de 
lípidos, afectando directamente la membrana 
celular, que ocasiona un efecto de desecación. El 
síntoma característico es la muerte descendente de 
las plantas tratadas. 

Affinity® 240 CE penetra rápidamente en el follaje 
de las plantas tratadas, en promedio una hora 
después. A los pocos minutos aparecen las 
primeras manchas de color café. Durante los 2-4 
días siguientes, se observa necrosis del tejido, 
aparecen manchas en los tallos, desecación de 
tejidos, y a los 7 días se observa una muerte 
completa de la planta tratada.

Affinity® 240 CE es un herbicida de contacto y 
corta vida residual, para aplicación dirigida a la 
maleza de hoja ancha en post-emergencia temprana 
con efecto visual en corto tiempo.

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

Rápida acción herbicida: Los síntomas aparecen minutos 
después de su aplicación.
No volátil: No causa daño a flores, frutos y/o cultivos vecinos.
Sin persistencia en el suelo: No afecta la rotación de cultivos y 
se puede sembrar o transplantar de forma inmediata.
De BAJO RIESGO AMBIENTAL de acuerdo con la EPA.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

PRECAUCIÓN

Se recomienda para el control de las siguientes especies de maleza en 
los cultivos aquí indicados. 

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ESPECIES DE MALEZA AQUÍ RECOMENDADOS

Efecto de control post emergente de Affinity sobre las malezas.

Affinity® 240 CE no es volátil, por lo que no daña flores, frutos, ni 
cultivos vecinos. Tiene una vida media menor de 1.5 días, se hidroliza 
rápidamente, sus metabolitos desaparecen completamente a los 60 
días después de la aplicación y tiene poca fijación en los coloides del 
suelo, por lo que no se han detectado residuos abajo de los 20 cm de 
profundidad. Lo anterior permite la rotación de cultivos sin efectos.


