Producto: Topik® 24 EC
Negocio: Protección de Cultivos
Clase de Producto: HERBICIDAS

Información Técnica: Para lograr un buen resultado en el control de las mismas, es importante

que la maleza se encuentre en estado de activo crecimiento, con un
tamaño adecuado, y que se presenten buenas condiciones tanto de
humedad de suelo, como de temperatura ambiente. TOPIK ® 24 EC se
absorbe a través de las hojas y es traslocado rápidamente hacia las
zonas de crecimiento, inhibiendo el desarrollo de las malezas. Pocos días
después de la aplicación, las plantas presentan coloración amarillenta,
sobre todo en las hojas superiores, que luego tornan a violáceo,
pronunciándose más adelante hasta marchitamiento, necrosis y muerte
de la planta. La acción del producto se nota por la facilidad con se
desprenden las hojas terminales (hojas nuevas) ante una leve tracción.
Información General: TOPIK ® 24 EC es un herbicida postemergente de acción sistémica,

selectivo para el cultivo de trigo. TOPIK ® 24 EC controla malezas como
Avena fatua y Lolium multiflorum.
Plagas: Avena fatua , Lolium multiflorum
Cultivos: Trigo
Componentes: Clodinafop P, Cloquintocet M

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

Caracteristicas:

TOPIK ® 24 EC es un herbicida postemergente de acción
sistémica, selectivo para el cultivo de trigo. TOPIK ® 24 EC
controla malezas como Avena fatua y Lolium multiflorum.
Para lograr un buen resultado en el control de las mismas,
es importante que la maleza se encuentre en estado de
activo crecimiento, con un tamaño adecuado, y que se
presenten buenas condiciones tanto de humedad de suelo,
como de temperatura ambiente.
TOPIK ® 24 EC se absorbe a través de las hojas y es
traslocado rápidamente hacia las zonas de crecimiento,
inhibiendo el desarrollo de las malezas.
Pocos días después de la aplicación, las plantas presentan
coloración amarillenta, sobre todo en las hojas superiores,
que luego tornan a violáceo, pronunciándose más adelante
hasta marchitamiento, necrosis y muerte de la planta.
La acción del producto se nota por la facilidad con se
desprenden las hojas terminales (hojas nuevas) ante una
leve tracción.

