Producto: Envoke
Negocio: Protección de Cultivos
Clase de Producto: HERBICIDAS

Información ENVOKE ® debe ser aplicado con condiciones adecuadas para el activo
Técnica: crecimiento de las malezas. Condiciones como estrés hídrico, bajas

temperaturas, baja fertilidad o daños por plagas y/o enfermedades, pueden
reducir la actividad de ENVOKE ® sobre las malezas, especialmente en algunas
ciperáceas.
Información ENVOKE ® es un herbicida postemergente selectivo, para el control de malezas
General: de hoja ancha y algunas gramíneas y ciperáceas en el cultivo de algodón.

ENVOKE ® se absorbe a través de las hojas y las raíces, siendo traslocado
rápidamente hacia las zonas de crecimiento, donde actúa inhibiendo el
desarrollo de las malezas. ENVOKE ® puede ser utilizado en todos los sistemas
de labranza del cultivo de algodón, desde siembra directa hasta convencional.
Plagas: Abrojo grande, Amor seco, Bejuco, Cebollín, Chinchilla, Junquillo, Sorgo de

Alepo de semilla, Torito, Afata
Cultivos: Algodón
Componentes: trifloxysulfurón

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

GENERALIDADES
ENVOKE ® es un herbicida postemergente selectivo, para el
control de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas y
ciperáceas en el cultivo de algodón.
ENVOKE ® se absorbe a través de las hojas y las raíces,
siendo traslocado rápidamente hacia las zonas de crecimiento,
donde actúa inhibiendo el desarrollo de las malezas.
ENVOKE ® puede ser utilizado en todos los sistemas de
labranza del cultivo de algodón, desde siembra directa hasta
convencional.
ENVOKE ® debe ser aplicado con condiciones adecuadas para
el activo crecimiento de las malezas. Condiciones como estrés
hídrico, bajas temperaturas, baja fertilidad o daños por plagas
y/o enfermedades, pueden reducir la actividad de ENVOKE ®
sobre las malezas, especialmente en algunas ciperáceas.

CULTIVO

MOMENTO DE
DOSIS
APLICACIÓN

MALEZAS

ALGODÓN

Postemergencia
temprana :
aplicar cuando
el cultivo se
encuentra con 4
a 8 hojas.

Xantium
cavanillesii
(abrojo grande)

Malezas de
hoja ancha
:entre dos y
10 g/ha
cuatro hojas(58 cm de altura)

Acanthospermun
hispidum ( Torito
)

Ipomoea nil (
Bejuco,
Enredadera )

Bidens
subalternans
(Amor seco)
Cyperus iria (
Junquillo )
Flaveria bidentis
( Balda )

Tagetes minuta
(Chinchilla)

Control del 80
%
Ipomoea
grandifolia
(Bejuco,
Campanilla)

Ipomoea
purpurea
(bejuco,
Campanilla)

Cassia
occcidentalis o
Senna
occidentalis (
Cafetillo )

Cassia tora o
Senna obtusifolia
( Porotillo )
Control parcial:

Malvastrum
coromandelianum
(Afata floja )

Cyperus rotundus
( Cebollín )

Sorghum
halepensis (de
semilla) (Sorgo
de alepo)

Tribulus terrestris
(Roseta francesa
)

MALEZAS
Xantium cavanillesi (abrojo grande)
Acanthospermun hispidum (orito)
Ipomoea nil ( ejuco, Enredadera)
Bidens subalternans (Amor seco)
Cyperus iria (Junquillo)
Flaveria bidentis (Balda)

Tagetes minuta (Chinchilla)
Control del 80 %
Ipomoea grandifolia (Bejuco,
Campanilla)
Ipomoea purpurea (bejuco,
Campanilla)
Cassia occcidentalis o Senna
occidentalis (Cafetillo)
Cassia tora o Senna obtusifolia
(Porotillo)
Control parcial:
Malvastrum coromandelianum (Afata
floja )
Cyperus rotundus (Cebollín)
Sorghum halepensis (de semilla)
(Sorgo de alepo)
Tribulus terrestris (Roseta francesa )

