Producto: Bicep Pack®Gold
Negocio: Protección de Cultivos
Clase de Producto: HERBICIDAS

Información Técnica: BICEP ® PACK GOLD es un herbicida selectivo en el cultivo de maíz. Sus

componentes son atrazina y S-metolacloro que actúan sobre malezas de
hoja ancha y gramíneas respectivamente. Aplicado en preemergencia o
presiembra incorporada la atrazina es absorbida por las raíces y el S metolacloro por el coleoptile de las gramíneas. BICEP ® PACK GOLD
controla un amplio espectro de malezas permitiendo al cultivo crecer sin
competencia durante la primera etapa de su desarrollo que es la más
importante.
Información General: El herbicida más completo para control de malezas de hoja ancha y

gramíneas.
Plagas: Abrojo grande, Bolsa de pastor, Capín, Capiquí, Cardo, Cepa caballo,

Cerraja, Chamico, Cola de zorro, Enredadera anual, Lengua de vaca, Malva
cimarrona, Manzanilla, Mastuerzo, Nabo, Nabón, Ortiga, Ortiga mansa,
Pasto colorado, Pasto de cuaresma, Pasto de invierno, Quinoa, Sanguinaria
o Cien nudos, Sorgo de Alepo de semilla, Verdolaga, Yuyo colorado o Ataco,
Perejilillo, Alfilerillo, lupulina o trebol, Grama carraspera, Revienta caballos,
Gramilla dulce, Grama rhodes, Zapallito amargo
Cultivos: Barbecho químico, Maíz
Componentes: atrazina, S-metolacloro

Características
Compatibilidad
Cultivos M.
Ambiente P.
Auxilios Plagas
Restricciones Usos
Ventajas

Caracteristicas
BICEP ® PACK GOLD es un herbicida selectivo en el cultivo de
maíz. Sus componentes son atrazina y S-metolacloro que
actúan sobre malezas de hoja ancha y gramíneas
respectivamente. Aplicado en preemergencia o presiembra
incorporada la atrazina es absorbida por las raíces y el S metolacloro por el coleoptile de las gramíneas. BICEP ® PACK
GOLD controla un amplio espectro de malezas permitiendo al
cultivo crecer sin competencia durante la primera etapa de su
desarrollo que es la más importante.
DOSIS DE BICEP ® PACK GOLD POR
HM2.(ha.)
TIPO DE SUELO
TRATAMIENTO

LIVIANO MEDIO

Parte
Parte
Parte
líq.+Parte líq.+Parte líq.+Parte
sól.
sól.
sól.

1,08
Presiembra con 0,928 lt/ha
1,3 lt/ha+
lt/ha+ 1,6
incorporación
+ 1,4kg/ha
2 kg/ha
kg/ha

0,928
1,08 lt/ha
1,3 lt/ha+
Preemergencia lt/ha+ 1,4 +1,6
2 kg/ha
kg/ha
kg/ha

Suelos
livianos

Suelos
medios

Suelos
pesados

7 has.

6 has.

5 has.

pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis)
cola de zorro
(Setaria sp)
sorgo de alepo de
(Sorghum halepense)
semilla
yuyo colorado
(Amaranthus sp)
quinoa
(Chenopodium sp)
nabo
(Brassica sp)
alfilerillo
(Erodium cicutarium)
mastuerzo
(Coronopus didymus)
sanguinaria o cien
(Polygonum aviculare)
nudos
(Polygonum
enredadera anual
convolvulus)
(Capsella bursa
bolsa de pastor
pastoris)
lupulina o trébol (Medicago lupulina)
cerraja
(Sonchus oleraceus)
caapiquí
verdolaga
chamico
cepa caballo
ortiga

(Stellaria media)

(Portulaca oleracea)
(Datura ferox)
(Xanthium spinosum)
(Urtica urens)
(Xanthium
abrojo grande
cavanillessii)
manzanilla
(Anthenis cotula)
grama carraspera (Eleusine indica)
lengua de vaca
(Rumex sp.)
(Solanum
revienta caballos
sisymbriifolium)
gramilla dulce
(Paspalum distichum)

pasto de invierno
perejilillo
grama rhodes
pasto colorado
nabón
zapallito amargo
malva cimarrona
ortiga mansa
cardo
capín

(Poa annua)
(Bowlesia incana)
(Chloris gayana)
(Echinochloa colonum)
(Raphanus sativus)
(Curcubita andreana)
(Anoda cristata)
(Lamium amplexicaule)
(Carduus sp.)
(Echinochloa crus-galli)

