COBRA 24 EC
Información Adicional

Herbicida

Información General
COBRA®24 EC es un herbicida selectivo de post-emergencia para el
control de malezas de hoja ancha en cultivos de soja.

Plagas

Malezas

Dosis
(cm3/h
a)

Malva (Anoda cristata), Yuyo colorado
(Amarantus quitensis), Amarantus
quitensis (Yuyo colorado res. ALS),
Nabo (Brassica campestres), Comelia
(Commelina erecta) [*], Chamico
(Datura feroz), albaca silvestre
(Galinsoga parviflora),
Farolito (Nicandra physaloides),
Alkekenje (Physalis angulata),
Chinchilla (Tagetes minuta)[**]

350

Portulaca oleracea (Verdolaga)

250

Cultivo

Soja

Maní

Chamico
(Datura ferox)
Chinchilla
(Tagetes minuta)
Malva cimarrona
(Anoda cristata)
Nabo
(Brassica campestris)
Flor de Santa Lucia
(Commelina erecta)
Yuyo Colorado

350

(Amaranthus quitensis)
Portulaca Olerácea

250

[*] se recomienda en mezcla con Clorimurón etil al 25 %.
[**] se recomienda en mezcla con 30 g/ha de Clorimurón etil

Composición
Lactofen:
1-(carboetoxi) etil 5 [2-cloro-4-(triflurometil) fenoxi]-2 nitrobenzoato

emulsionantes y solventes c.s.p.
............................................................100 cm³

Recomendaciones de Uso
COBRA®24 EC es un herbicida para ser aplicado solo o en mezcla,
para el control temprano de malezas en un estado de desarrollo entre 1
y 6 hojas.
El cultivo de Soja debe presentar 2 a 3 hojas trifoliadas.
El cultivo presenta muy buena tolerancia a COBRA®24EC. Bajo ciertas
condiciones (altas dosis, poco desarrollo del cultivo, estrés hídrico)
puede evidenciarse un leve bronceado de las hojas, que no afecta el
posterior desarrollo del cultivo.
El cultivo de Maní debe presentar al menos 5 hojas verdaderas.
Para mezclas de tanque con otros herbicidas, consulte con su asesor de
Bayer CropScience.
Aplicar únicamente cuando las malezas y el cultivo se encuentren en
activo crecimiento, con buena humedad del suelo.
No aplicar en presencia de rocío; con vientos superiores a 10 km./h, ni
con altas temperaturas y ante la inminencia de una lluvia.
COBRA® 24 EC no necesita el agregado de ningún coadyuvante.
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