Producto: Inspire®
Negocio: Protección de Cultivos
Clase de Producto: OTROS

Información Técnica: Inspire ® es un defoliante de acción rápida, especialmente indicado para la

defoliación del cultivo de algodón. Produce una desecación de los foliólos de
las hojas , produciéndose de ese modo la abscisión de la hoja en la mayoría
de los casos ,esto depende de la senescencia de las mismas, es por este
motivo muy importante el momento de aplicación. Tambien inhibe el rebrote
por un tiempo considerable. Al aumentar la dosis de Inspire ®, se
incrementa ligeramente el porcentaje defoliado, pero también el desecado y
disminuye el rebrote (% hojas verdes). Un solo tratamiento con Inspire ®
produce una rápida defoliación del algodón y controla un amplio espectro de
malezas de hoja ancha como Ipomoea , Xanthium , Sida , Acanthospermun ,
Amaranthus spp., Clavelia bidentis y Physalis viscosa o camambú. Se
recomienda el agregado de Aceite Agrícola para mejorar la acción defoliante
de Inspire ®. Inspire ® no mostró sensibilidad a bajas temperaturas y a la
elevada nubosidad para defoliar el cultivo. No aplicar en horas de fuerte
insolación, si existe sequía o probabilidad de lluvia.
Información General: Nuevo defoliante para algodón.
Plagas:
Cultivos: Algodón
Componentes: butafenacil

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

Caracteristicas:
INSPIRE ® es un defoliante de acción rápida, especialmente
indicado para la defoliación del cultivo de algodón. Produce una
desecación de los foliolos de las hojas , produciéndose de ese
modo la abscisión de la hoja en la mayoría de los casos, esto
depende de la senescencia de las mismas, es por este motivo
muy importante el momento de aplicación .
También inhibe el rebrote por un tiempo considerable.
Al aumentar la dosis de INSPIRE ®, se incrementa ligeramente
el porcentaje defoliado, pero también el desecado y disminuye
el rebrote (% hojas verdes).
Un solo tratamiento con INSPIRE ® produce una rápida
defoliación del algodón y controla un amplio espectro de
malezas de hoja ancha como Ipomoea , Xanthium , Sida ,
Acanthospermun , Amaranthus spp., Clavelia bidentis y
Physalis viscosa o camambú.
Se recomienda el agregado de aceite agrícola para mejorar la
acción defoliante de INSPIRE ®.
INSPIRE ® no mostró sensibilidad a bajas temperaturas y a la
elevada nubosidad para defoliar el cultivo. No aplicar en horas

de fuerte insolación, si existe sequía o probabilidad de lluvia.

CULTIVO

Algodón

DOSIS

MOMENTO DE
APLICACIÓN

500 – 750 cc
/ha (#)

Aplicar con un 60 –
70 % de cápsulas
abiertas y con el

+ aceite
agrícola

resto de las cápsulas
en madurez
fisiológica.

al 1%.

