FICHA COMERCIAL

AGROQUÍMICOS

HERBICIDAS

YPF PARAQUAT HD
DESCRIPCIÓN

Herbicida post-emergente, de contacto con acción defoliante, desecante,
actúa por contacto de forma rápida y enérgica sobre el follaje o partes
verdes de las plantas, sin afectar los tallos de corteza marrón. Es no-selectivo, indicado para un amplio espectro de malezas.
Es absorbido rápida y fuertemente por los minerales arcillosos quedando
biológicamente inactivo en el suelo.
Necesita de la fotosíntesis activa para manifestar sus síntomas, que se
caracterizan por el colapso de la estructura celular y desecación.
DATOS BÁSICOS
• NOMBRE COMERCIAL
YPF PARAQUAT HD
• CATEGORÍA
AGROQUÍMICOS
• SUBCATEGORÍA
HERBICIDAS
• PRESENTACIÓN
BIDÓN DE 20 LITROS

FORMULACIÓN
PARAQUAT DICLORURO
27,6% P/V

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Herbicida no selectivo, desecante y defoliante a base de Paraquat 27,6
gramos.i.a/litro.
• Actúa por contacto sobre el tejido fotosintético activo de forma rápida y
enérgica.
• Compatible con herbicidas residuales y hormonales.
• Se recomienda su aplicación con aceites (mineral o vegetal) y en días
soleados y de alta temperatura.

INSTRUCCIONES PARA SU PREPARACIÓN

Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
• Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
Poner a funcionar el sistema de agitación.
• Añadir la cantidad necesaria de YPF PARAQUAT HD, de acuerdo a la
calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa.
Verificar que el producto se disuelva completamente.
• Completar el tanque con agua hasta el volumen final.

USO

Se aplica sobre malezas en los primeros estadios de crecimiento (en las dos
primeras semanas luego de su emergencia) o como desecante o en presiembra de alfalfa y demás leguminosas forrajeras, algodón, alpiste, arveja,
lenteja, poroto, caña de azúcar, girasol, maíz, papa, pasturas, soja y sorgo.
En caso de haber malezas más desarrolladas es aconsejable realizar una
mezcla con herbicidas hormonales. Este tratamiento asegura un control rápido y efectivo de las malezas anuales emergidas. Si se desea un control de
nuevas camadas de malezas, puede mezclarse con herbicidas residuales.
Utilizar las dosis mayores cuando las malezas o el cultivo a desecar tengan abundante follaje o como primer tratamiento. Usar dosis bajas como
segundo tratamiento o para tratar rebrotes.
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PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANIPULEO

Utilizar los elementos de protección personal (EPP) para el manipuleo y
dosificación del producto que se indican en la base del marbete.

RECOMENDACIÓN

Se aconseja el asesoramiento con un ingeniero agrónomo antes de su empleo 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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