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

Información Técnica: Misil® es un herbicida para el control en post-emergencia con acción residual,

de malezas de hoja ancha en el cultivo de trigo y cebada. El producto es
absorbido por el follaje y raíces de las malezas, traslocándose a todos los
órganos de las mismas. Misil® combina la acción de dos herbicidas de distintos
grupos químicos: dicamba (ácido benzoico) y metsulfurón metil (sulfonilurea)
los que deben ser mezclados en el tanque de la pulverizadora en el momento
de preparar el caldo de aplicación.
Información General: Herbicida postemergente líder en trigo para el control de malezas de hoja

ancha
Plagas: Capiquí, Enredadera anual, Nabo, Ortiga mansa, Quinoa, Sanguinaria o Cien

nudos, Falsa biznaga
Cultivos: Trigo, Barbecho químico, Cebada
Componentes: Dicamba, Metsulfuron M

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

Caracterisitcas
Misil® es un herbicida exclusivamente de uso agrícola, para el
control en post-emergencia con acción residual, de malezas de
hoja ancha en el cultivo de trigo y cebada. El producto es
absorbido por el follaje y raíces de las malezas, traslocándose a
todos los órganos de las mismas. Misil® combina la acción de
dos herbicidas de distintos grupos químicos: dicamba (ácido
benzoico) y metsulfurón metil (sulfonilurea) los que deben ser
mezclados en el tanque de la pulverizadora en el momento de
preparar el caldo de aplicación.

Cultivo

Malezas
Controladas

Dosis de
Uso

Momento
de
aplicación

Trigo

Sanguinaria

100 cm3
líquido +

Cultivo :

Cebada

(Polygonum
aviculare)

Desde 3
5 g sólido por
hojas hasta
hectárea
encañazón.

Enredadera
anual

ó

Malezas :

(Polygonum
convolvulus)

Quínoa

En activo
crecimiento,
de 3-5 hojas
1 bidón cada
o rosetas
hasta 10 cm
de diámetro.
10 hectáreas
(*)

(Chenopodium
album ) (**)
Nabo
(Brasica
campestris
Caapiquí
(Stelaria
media)
Ortiga mansa
(Lamium
amplexicaule)
Falsa biznaga
(Ammi majus)
Cultivo

Malezas Controladas

Trigo

Sanguinaria (Polygonum aviculare)

Cebada

Enredadera anual (Polygonum convolvulus)
Quínoa (Chenopodium album)(*)
Nabo (Brasica campestris
Caapiquí (Stelaria media)
Ortiga mansa (Lamium amplexicaule)
Falsa biznaga (Ammi majus)

