Agroquímicos

Tecnología Transorb II®
Monsanto desarrolló una nueva generación de herbicidas que proporcionan una rápida absorción y
translocación del principio activo herbicida en la maleza, asegurando una mayor eficiencia de
control. La tecnología Transorb II permite la penetración del glifosato al interior de la maleza en
un porcentaje más elevado que otra formulación convencional, lográndose así un resultado de
control más eficiente con las dosis aplicadas.

Roundup Full II®
Roundup Full II es un herbicida postemergente, sistémico y no selectivo, diseñado para controlar
una muy amplia diversidad de malezas emergidas en lotes en barbecho, antes de sembrar el
cultivo siguiente.

Roundup UltraMax®
Roundup UltraMax es un herbicida de formulación granulada, postemergente, sistémico y selectivo
para los cultivos Roundup Ready. Roundup UltraMax está diseñado para controlar un amplio
espectro de malezas emergidas en lotes sembrados con un cultivo Roundup Ready.

Roundup FG®
Roundup FG (Formulación Granulada) es la presentación sólida de la formulación Roundup
tradicional. Se presenta como gránulos rápidamente solubles en agua. Su alta concentración
permite utilizar 1 Kg como equivalente a 2 lt de una formulación líquida común. Su caja de cartón
resulta totalmente biodegradable, facilitando la eliminación de envases, con el consiguiente ahorro
en tiempo y menor impacto ambiental. Al mismo tiempo, una sola caja de Roundup FG alcanza
para cubrir una superficie que es 20% mayor a la que puede tratarse con un bidón plástico con 20
litros de formulación líquida común. Además, una caja de 12 Kg pesa la mitad que un bidón de 20
lt., lo que se traduce en mayor comodidad y facilidad de manejo, mayor eficiencia en el transporte
por ahorro en el gasoil, menor desgaste en los vehículos y menor número de viajes. Roundup FG
ofrece mayor eficiencia para su almacenamiento, por mejor aprovechamiento del espacio. Frente a
la problemática de los envases plásticos, Roundup FG es la evolución natural que ofrece gran
practicidad de manejo, sin desperdicios.

Guardián®
Guardián es un herbicida preemergente selectivo especialmente desarrollado para maximizar
rendimientos en maíz y formulado con un protector específico para la total seguridad del cultivo.

Harness®
Harness es un herbicida preemergente selectivo para soja, girasol, maní, que permite el más
efectivo control de gramíneas y varias especies de latifoliadas anuales.
Para mayor información acceda a la página http://www.elijoroundup.com.ar/
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