Cultivo:

Composición:

K i xor® ( s a f lu f e n a c il ) 70 %

Formulación:

Gránulos dispersables (WG)

Presentación:

C a j a 10 x 3 5 0 g

Características del producto:

Modo de acción:

Heat es un herbicida que actúa por contacto, de efecto
desecante y aplicación postemergente de las malezas.
Es compatible y debe ser aplicado con glifosato; la
mezcla de ambos genera un efecto sinérgico en el
control de las malezas. Es un complemento del glifosato
en el control de malezas de hoja ancha, entre ellas las
denominadas de difícil control o que requieren altas
dosis de producto.

Heat es un inhibidor de la protoporfirinógeno-IXoxidasa (PPO). Actúa sobre los tejidos vegetales verdes,
generando un rápido secado. El glifosato se transloca
a raíces, rizomas o tubérculos, complementando su
control. Por ser un herbicida con modo de acción
diferente al glifosato, representa una herramienta para
el manejo anti-resistencia de malezas.
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Cebada, limonero, maíz, mandarino, maní,
manzano, naranjo, peral, soja, sorgo y trigo

®

Cultivo

Malezas

Dosis

Recomendaciones

Soja, maní,
maíz, sorgo,
trigo, cebada

Afata (Sida rhombifolia) (hasta 20 cm de altura), Altamisa (Ambrosia
tenuifolia) (hasta 20 cm de altura), Campanilla (Ipomea purpurea)
(10 cm diámetro), Cardo ruso (Salsola kali), Cardo torito (Acicarpha
tribuloides) (roseta de 10 cm), Cerraja (Sonchus oleraceus)
(roseta de 10 cm), Corregüela (Convolvulus arvensis) (10 cm diámetro),
Flor de Santa Lucía (***) (Commelina erecta (***)) (10 cm diámetro),
Malva (Malva parviflora) (hasta 20 cm de altura), Malva (Anoda cristata)
(hasta 20 cm de altura).

Heat®:
35 g/ha
producto
formulado
+ glifosato
1.080 g ia
como eq.
ac./ha (*), (**)

Limonero,
mandarino,
naranjo,
manzano,
peral

Quínoa (Chenopodium album) (hasta 20 cm de altura), Rama negra
(Conyza bonaerensis) (roseta de 10 cm) (****), Saetilla (Biden pilosa)
(hasta 20 cm de altura), Senecio amarillo (Senecio madagascariensis)
(hasta 20 cm de altura), Sunchillo (Wedelia glauca) (hasta 20 cm de
altura), Trébol de olor blanco (Melilotus albus) (hasta 20 cm de altura),
Verdolaga (Portulaca oleracea) (roseta de 10 cm), Viola silvestre (Viola
arvensis) (roseta de 10 cm), Yerba del sapo (Ricardia brasiliensis) (10 cm
diámetro), Yuyo colorado (Amaranthus quitensis) (hasta 20 cm de altura).

Se recomienda que en el momento de aplicación, la maleza
Heat®:
35 g/ha
no exceda los 20 cm de altura o 10 cm de diámetro.
producto Las malezas deben estar en activo crecimiento, sin estrés.
formulado
+ glifosato
1.080 g ia
como eq.
ac./ha (*), (**)

(*) Es equivalente en formulado a:
Glifosato 48 %: 3 l/ha
Glifosato 66,2 %: 2 l/ha
Glifosato 74,7 %: 1,5 kg/ha
(**) Dosis recomendada para la mezcla de tanque con Heat® en el control
de las malezas de hoja ancha indicadas. La dosis de glifosato podrá incrementarse,
si así se requiere, para control de otras malezas no contempladas en este marbete,
de acuerdo a lo especificado en las respectivas recomendaciones de uso del
producto a base de glifosato utilizado.

En todas las situaciones, Heat® debe ser aplicado con el agregado de glifosato.

Aplicar como barbecho químico o tratamiento de quemado
previo a la siembra del cultivo. Se recomienda que en el
momento de aplicación las malezas no excedan los 20 cm
de altura o 10 cm de diámetro y que estén en activo
crecimiento, sin sufrir estrés. No aplicar en: rebrotes de
plantas viejas o de algún tratamiento herbicida/ mecánico
previo, malezas afectadas por heladas, sequía,
enfermedades o cualquier otro factor adverso que afecte
su normal desarrollo, o en malezas cubiertas por tierra.

Malezas que controla Heat® + glifosato: De hoja ancha (dicotiledóneas).
(***) Control parcial.
(****) Recomendaciones específicas técnicos de BASF.
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