Producto: Gesaprim® 90 WDG
Negocio: Protección de Cultivos
Clase de Producto: HERBICIDAS

Información GESAPRIM ® 90 WDG es un herbicida selectivo para maíz, sorgo granífero y caña de azúcar. GESAPRIM ® 90
Técnica: WDG es una nueva formulación del herbicida que contiene atrazina en formulación granulada y seca. El producto

se mezcla con agua y se aplica en pulverización con los equipos convencionales. Requiere menos agua por ha y la
necesidad de agitación es considerablemente menor que con los polvos mojables. Actúa a través de las hojas así
como también por las raíces de las malezas. Un sólo tratamiento c
Información
General: Formulación exclusiva. Mayor concentración. Ahorro en transporte.
Plagas: Abrojo, Bolsa de pastor, Capín, Capiquí, Cepa caballo, Cerraja, Chamico, Cola de zorro, Enredadera anual, Lengua

de vaca, Manzanilla, Mastuerzo, Nabo, Ortiga, Pasto de invierno, Quinoa, Sanguinaria o Cien nudos, Verdolaga,
Yuyo colorado o Ataco, Alfilerillo, lupulina o trebol, Revienta caballos, Gramilla dulce, bowlesia, chloris gayana
Cultivos: Barbecho químico, caña de azúcar, sorgo, Maíz
Componentes: atrazina

Característica
s
Compatibilida
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Ambiente P.
Auxilios
Plagas
Restricciones
Usos

Caracteristicas
GESAPRIM ® 90 WDG es un herbicida selectivo para maíz, sorgo granífero y caña de azúcar.
GESAPRIM ® 90 WDG es una nueva formulación del herbicida que contiene atrazina en
formulación granulada y seca. El producto se mezcla con agua y se aplica en pulverización con
los equipos convencionales. Requiere menos agua por hm2 (ha.) y la necesidad de agitación
es considerablemente menor que con los polvos mojables. Actúa a través de las hojas así
como también por las raíces de las malezas. Un sólo tratamiento con GESAPRIM ® 90 WDG
controla las malas hierbas de hoja ancha y angosta e impide su crecimiento durante varios
meses. De esta forma se consigue mantener limpio de malezas el espacio vital de las plantas
cultivadas sin que éstas sufran daños involuntarios como sucede frecuentemente con el
deshierbe mecánico o manual.
Dosis de GESAPRIM ® 90
WDG expresado en kg. por
ha.
Tipo de
Suelo

Liviano

Tratamiento

Medio

Pesado
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*
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Banda *

Pre-siembra con incorporacion

2,2 -

2,8

-

2,8

-

Preemergencia

1,8 1,1

2,2

1,3

2,8
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Postemergencia temprana (Agregar 1% de
Humectante).

2,2
-

2,2

-

2,2

Dosis de GESAPRIM ® 90 WDG expresada en
kg. por ha.
Tipo de
Suelo
Tratamiento
Pre-siembra con
incorporacion
Post-emergencia temprana

Mediano

Pesado

1,5

2

1- 1,2*

1-1,2*

Dosis de GESAPRIM ® 90 WDG
Tipo de Suelo
Tratamiento

Mediano o arenoso

Pesado o arcilloso

Caña de azúcar
Caña planta o soca: en
pre-emergencia después
de un riego o de una
lluvia o bien después de
la emergencia de los
3,3 kg/ha. o 22* g/surco
brotes hasta que las
malezas de hoja
angosta tengan entre 1
y 2 hojas.

3,3 kg/ha. o 22* g/surco

-

