Producto: Banvel®
Negocio: Protección de Cultivos
Clase de Producto: HERBICIDAS

Información BANVEL ® Puede ser usado solo o mezcla con otros herbicidas sobre diferentes cultivos en distintos estados de
Técnica: desarrollo, de acuerdo a las recomendaciones de uso. BANVEL ® se absorbe por hojas y raíces translocándose a

todos los órganos de la planta, controlando totalmente la maleza.
Información
General: BANVEL ® es un herbicida post-emergente que controla malezas de hoja ancha resistentes al 2,4 D o MCPA.
Plagas: Abrojo, Altamisa, Bejuco, Bolsa de pastor, Camambú, Capiquí, Cardo asnal, Cebollín, Chamico, Enredadera anual,

Lengua de vaca, Manzanilla, Manzanilla cimarrona, Mostacilla, Nabo, Nabón, Ortiga, Quinoa, Saetilla, Sanguinaria o
Cien nudos, Sunchillo o Yuyo sapo, Verdolaga, Violeta silvestre, Yuyo colorado o Ataco, Cardo pendiente, Falsa
biznaga, Alfilerillo, Abrepuño amarillo, Morenita, Cardo ruso, Paiquito, Flor amarilla, Mostaza negra, Rabizón, Tupulo,
Afata, Rama negra, Verbena, Chañar, Tusca, Duraznillo negro, Flor de Santa Lucía
Cultivos: Trigo, Barbecho químico, caña de azúcar, Cebada, lino, pasturas, sorgo, mijo, pasturas de gramíneas, Maíz
Componentes: Dicamba

Característica
s
Compatibilida
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Plagas
Restricciones
Usos Ventajas

Caracteristicas

BANVEL ® es un herbicida post-emergente que controla malezas de hoja ancha resistentes al
2,4 D o MCPA. Puede ser usado solo o mezcla con otros herbicidas sobre diferentes cultivos en
distintos estados de desarrollo, de acuerdo a las recomendaciones de uso. BANVEL ® se absorbe
por hojas y raíces traslocándose a todos los órganos de la planta, controlando totalmente la
maleza.
Trigo
Cebada
Cereales de
invierno
Maíz
Sorgo
Mijo
Lino
Pasturas de
gramíneas y
campos de
pastoreo
Caña de azucar

Dosis

Epoca de aplicacion

BANVEL ® 100-150
cc + 2,4 D 240-320 Desde el inicio al fin del
cc (Esterbutírico
macollaje
100%)

BANVEL ® 100-150
cc + MCPA 7001000cc (Sal sódica
28%)

Desde la 4° hoja hasta el
fin del macollaje

BANVEL ® 100-150
Desde la 2° o 3° hoja
cc + Bromoxynil 750hasta el fin del macollaje
1200 cc
Desde la 2° o 3° hoja
hasta el fin del macollaje
BANVEL ® 150- 200
pero en ausencia de
cc .
malezas crucíferas (nabo,
nabón, mostacilla).
Dosis

Epoca de aplicacion

BANVEL ® 150- 200
cc + 2,4 D 240-320
cc (Esterbutírico
100%)

En cobertura total sobre el
cultivo desde la 2° hoja
hasta la 8° hoja del
cultivo. Equipos con caños
de bajada: Desde la
8°hoja hasta floración.

Dosis

Epoca de aplicacion

BANVEL ® 80- 100
cc + MCPA 7001000cc (Sal sódica
28%)

Desde los 4 pares de
hojas, hasta los 8 pares.

Dosis

Epoca de aplicacion

En todos los casos realizar
los tratamientos con
BANVEL ® 150-200
malezas pequeñas (2 a 4
cc + 2,4 D 240-320
hojas), y las rosetas con
cc (Ester butírico
menos de 10 cm de
100%)
diámetro, y siempre en
activo crecimiento.

Malezas

Dosis

TUPULO (Sicyos poliacanthus) , YUYO
COLORADO O ATACO (Amaranthus sp.), FLOR
DE SANTA LUCIA (Commelina virginica),
SUNCHILLO O YUYO SAPO*(Wedelia glauca),
BANVEL ® 200- 400 cc
ALTAMISA (Ambrosia tenuifolia), AFATA (Sida
+ 2,4 D sal amina 72%
rhombifolia), RAMA NEGRA (Conyza
1040-2080 cc/ha.
bonaeriensis),VERBENA (Verbena intermedia
), BEJUCO* (Ipomoea sp.), SAETILLA*
(Bidens pilosa), CEBOLLIN O CHUFA
(Cyperus).

Epoca de aplicacion

Desde el inicio del
macollaje del cultivo
hasta la aparición de los
primeros canutos.
Malezas pequeñas,
creciendo activamente.

