
Catálogo de Productos SOJA 

SOJA 

Ranger 75,7 SG 

Ranger 48 SL 

Diclosulam 84% WG

Clomazone 48% EC

Glifosato 50%
2,4-D 25% SG

Paraquat 24% SL

Glifosato 48% SL

Cloransulam 
Methil 84% WG 

50 - 60 gr/há

30 - 50 gr/há

Mayor efectividad en el manejo de malezas en el 
cultivo, permite la reducción de la interferencia de 
malezas desde el inicio del desarrollo. Controla 
malezas de hoja ancha resistentes al glifosato. Posee 
efecto pre emergente sobre gramı́neas de difı́cil 
control.

Post emergente selectivo al cultivo de soja, 

recomendado su aplicación en malezas con hasta 4 

hojas, se debe hacer apenas una aplicación al año.

Manejo de plantas infestantes en pre y
 post emergencia del cultivo de soja.

Glifosato 75,7% SG

Glifosato Sal Potásica
66% SL

2 - 5 L/há

1,5 - 2,5 L/há

1,5 - 3,0 L/há

1,5 - 3 L/ há

1 - 1,5 L/ há

Herbicida sistémico, selectivo para el 
control de malezas que compiten con

 el cultivo de soja.

Herbicida de amplio espectro para el 
control de malezas en áreas cultivadas 

y no cultivadas.

Se aplica sobre las malezas ya crecidas (post 
emergente) controlando todas las especies. Es más 
efectivo aplicado en la fase inicial de desarrollo de las 
malezas. Reduce el riesgo de incompatibilidad.

Herbicida para aplicaciones en post
emergencia de las malezas.

Puede ser aplicado mediante chorro direccionado en 
culturas perennes, uso para desecado de cultivos.

malezas de hoja ancha y algunas 
gramineas que compiten con los cultivos 
de soja. Es activo en tratamientos de pre

emergencia (pre siembra) y post-
emergencia. 

Herbicida selectivo para el control de las 

Avalon 2,4 - D 72% SL
Herbicida sistémico post

emergente, para el control de 
malezas de hojas anchas.

Herbicida pre-emergente selectivo
con acción residual.

0,8 - 1,5 L/ há El mejor costo bene�icio para el control de malezas de 
hojas anchas en desecación. 

Herbicida no selectivo en gránulos solubles para el 
control post-emergente de las malezas anuales y 
perennes. Es de acción sistémica, se absorbe por las 
hojas y tallos verdes. Inhibe la sıńtesis de aminoácidos 
aromáticos.

Controla con gran e�icacia un amplio espectro de 
malezas anuales y perennes, su acción tiene un 
movimiento rápido a través de la planta. 

Sonora Imazetapir 70% WG

Glufosinato de Amonio
 88% SG

Herbicida sistémico, post emergente 
selectivo con acción residual.

Herbicida post emergente de 
acción sistémica.

140 gr/há

600 - 700
gr/há

Inhibe la enzima ALS , que es esencial para el proceso 
de sı́ntesis de los aminoácidos Valina, Leucina e 
isoleucina. Actúa en los puntos de crecimiento de la 
planta.

Pratiko Herbicida  sistémico no selectivo para el 
control de malezas en aplicación 

pre siembra (manejo de desecación).

Herbicida sistémico, de acción 
hormonal, recomendado para el 

control de malezas latifoliadas en 
desecación.

2 - 4 kg/há.

Producto Principio Activo Descripción Dosis Caracteristicas y Beneficios

Su modo de acción neutraliza la sı́ntesis de glutamina, 
acumulándose amoniaco, y al mismo tiempo, inhibiendo la 
fotosıńtesis. Su diferente modo de acción, lo hace ideal para 
rotar con Glifosato y evitar la aparición de resistencia. Uso 
recomendado para uniformización de parcelas previo a la 
cosecha.

Fluroxypyr 15%
Triclopyr 35% EC

1 L/ háTwiner
Herbicida sistémico, de acción hormonal, recomendado 
para el control de malezas latifoliadas en desecación, 
presentando un alto espectro de acción. Eficiente control 
sobre Buva (Conyza	spp.) resistente a 2,4 D.

Dicamba 70,8% SL
400 - 500 mL/há 

+ 
Glifosato 2L/há

Aplicación en Barbecho previo a la 
siembra de Soja. Aplicación a ser 

realizada mıńimo 30 dias antes de
 la siembra. 

Puede ser usado solo o mezcla con otros herbicidas 
sobre diferentes cultivos y en distintos estados de 
desarrollo, de acuerdo a las recomendaciones de uso. 
Posee acción sistémica, absorbiéndose por hojas y 
raı́ces de las malezas, y translocandose a toda la 
planta.

Clomazone 48 EC 

Support Link Ultra Herbicida de acción total, controla
 malezas de hojas anchas y gramíneas.

Sa�lufenacil 70% WG

Imazetapyr 10% SL

Bentazon 60% SL

50 - 70 gr/ há

1 - 2 L/ há

1 L/ há

Herbicida selectivo de contacto, uso en 
pre siembra, barbecho quıḿ ico, 

desecación o tratamiento de quemado 
previo a la siembra del cultivo.

Herbicida post-emergente de contacto 
selectivo para el control de malezas de 

hoja ancha y ciperáceas.

Herbicida post-emergente-precoz

Permite �lexibilidad de mezclas de tanque, brinda una 
mayor rentabilidad y ofrece un contundente y rápido 
control de malezas difıć iles, evitando la competición 
por de agua y nutrientes con el cultivo.

Debe ser aplicado en post-emergencia-precoz, asi las 
malezas tendrán su crecimiento interrumpido. Estos 
sintomas se manifestarán entre 5 y 15 dıás después de la 
aplicación. Las plantas susceptibles que germinen 
después de la aplicación serán controladas por la acción 
residual.

Para el control post emergente de un amplio grupo de 
malezas pequeñas como Picón (Bidens spp.), Typycha 
hû (Sida spp.), Ysypo`i (Ipomoea spp.), nabo y rábano 
(brassica spp. y raphanus	spp.).  Aplicar a partir del 
primer foliolo del cultivo. Agregar Coadyuvante.

Ranger  Full
Se recomienda su uso para el control de malezas 
gramıńeas y trifoliadas en barbechos, desecación y 
como herbicida selectivo en los cultivos de soja 
resistentes al glifosato.
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Cultivando tecnologías y soluciones.

Actúa inhibiendo la sı́ntesis de cloro�ila y carotenos. 
Presenta un muy buen comportamiento en suelos con 
baja humedad debido a su alta solubilidad no 
presentando pérdida de actividad. 

Cletodim 24% EC 0,5 - 1,2 L/ há

Controla de forma simples y e�iciente las gramıńeas 
de difıć il control y resistentes al Glifosato.

Herbicida selectivo post emergente 
sistémico para el control de gramıńeas

 anuales y perennes.
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