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Soluciones Integrales / Cereales de Invierno

EN TODO MOMENTO



Fortalezas

Producto que puede ser utilizado en 
barbecho químico, pre siembra (cereales de 
invierno, girasol, sorgo, maíz, algodón y soja) 
en post emergencia de cultivos tolerantes a 
glifosato (maíz, soja y algodón) siempre 
respetando o atentos a la ventana de 
aplicación conforme registro.

Posicionamiento

ROUNDUP TOP
H E R B I C I D A

Herbicida no selectivo para el control post emergente 
de malezas anuales y perennes (tanto gramíneas como 
latifoliadas) de acción sistémica. Es absorbido por hojas 
y tejidos verdes y traslocado hacia las raíces, órganos 
vegetativos subterráneos y tejidos foliares en 
crecimiento provocando la muerte de las malezas. 

Propósito

1 | Producto más concentrado del segmento 
líquido (575 g equivalente ácido/l; 705 g de 
sal de potasio de glifosato). 

2 | Producto con la mayor concentración de 
surfactante del mercado con tecnología 
Transorb II que garantiza el control consistente 
de malezas a través de distintas condiciones 
(garantía total). 

3 | Versatilidad en el momento de aplicación 
pudiendo utilizarse en barbecho y en post 
emergencia de cultivos tolerantes a glifosato.

4 | Sustentabilidad: unificación del color de 
envase (Blanco) que permitirá facilitar su 
recolección sin necesidad de segregación, a la 
vez de posibilitar su reutilización en bidones con 
material recuperado. La mayor concentración 
(vs formulaciones 480, 506, etc) implica una 
reducción en el uso de bidones por hectárea, 
disminuyendo el uso de plástico. Disponible en 
formato bidón 20 Lts e IBC retornable 1000 Lts.



Fortalezas

Producto que puede ser utilizado en barbecho 
químico, respetando período de restricción 
según dosis aplicada a cereales de invierno y 
maíz, y en post emergencia (de cultivos tales 
como girasol, soja, algodón, papa) respetando 
el momento de aplicación.

Herbicida graminicida por excelencia, con una 
marcada eficacia en Rye Grass así como 
también gramíneas primavera estivales.

Dosis 330 a 670cc/ha, según tamaño 
y cantidad de macollos de la maleza 
gramínea a controlar.

Posicionamiento

LATIUM SUPER
H E R B I C I D A

Herbicida para el control post emergente de malezas 
gramíneas anuales y perennes de acción sistémica, 
utilizado en barbecho o en cultivos de dicotiledóneas.

Propósito

Mayor concentración del mercado que 
otros graminicidas con el mismo activo.

Latium Super 36 EC (Cletodim 360)



Mancha amarilla del trigo (Dreschlera tritici) 
de semilla y rastrojo.

Mancha en red de la cebada (Dreschlera teres) 
de semilla y rastrojo.

Fortalezas

Chucaro 330FS (Prothioconazole 37,5gr/lt + 
Fluoxastrobin 37,5 lt/ha + Tebuconazole 5gr/lt 
+Clothianidin 250 gr/lt).

Posicionamiento

CHUCARO
T R ATA M I E N T O  D E  S E M I L L A S

Lograr un cultivo sano desde la emergencia, 
protegiéndolo de enfermedades que provengan de la 
semilla, como así también de rastrojo, y gusanos de 
suelo y pulgones en estadíos vegetativos del cultivo.

Propósito

» Carbón volador (Ustilago nuda)
» Carbón cubierto (Tilletia caries)
» Fusarium sp.

» Insectos
» Complejo de gusanos blancos
» Pulgones de los cereales.

Patógenos

» 

» 

Terápico de semilla para aplicar a la 
semilla en dosis de 125 a 150cc/100 
kilos de semilla.

Terápico de semilla que combina tres 
ingredientes activos que brindan una protección 
muy completa. Excelente sinergismo entre las 
moléculas fungicidas, sumando un potente 
neonicotinoide que protege a la semilla y plántula 
de ataques de gusanos blancos y pulgones.

Efecto de promotor de crecimiento, mayor 
vigor desde la emergencia. Permite desarrollar 
una importante cabellera radicular.



Fortalezas

Scenic 80FS (Prothioconazole 37,5gr/lt + 
Fluoxastrobin 37,5 lt/ha + Tebuconazole 5gr/lt).

Posicionamiento

SCENIC
T R ATA M I E N T O  D E  S E M I L L A S

Propósito

Terápico de semilla para aplicar a la 
semilla en dosis de 125 a 150cc/100 
kilos de semilla. 

Lograr un cultivo sano desde la emergencia, 
protegiéndolo de enfermedades que provengan 
de la semilla, como así también de rastrojo.

» Carbón volador (Ustilago nuda)
» Carbón cubierto (Tilletia caries)
» Fusarium sp.

Mancha amarilla del trigo (Dreschlera tritici) 
de semilla y rastrojo.

»

Mancha en red de la cebada (Dreschlera teres) 
de semilla y rastrojo.

»

Terápico de semilla que combina tres 
ingredientes activos que brindan una protección 
muy completa con un excelente sinergismo 
entre los mismos.

Brinda una protección frente a enfermedades 
provenientes de rastrojo en estadíos muy 
tempranos del cultivo.

Otorga velocidad de emergencia.



Fortalezas

Pucará 400 FS (Prothioconazole 250gr/lt + 
Tebuconazole 150 gr/lt).

Posicionamiento

PUCARA
T R ATA M I E N T O  D E  S E M I L L A S

Lograr un cultivo sano desde la emergencia, 
protegiéndolo de enfermedades que provengan 
de la semilla.

Propósito

A la fortaleza del triazolinthión, prothioconazole 
se le suma la ya conocida performance del 
tebuconazole.

Baja dosis de ingrediente activo cada 100 kilos 
de semilla. Posee acción similar a un promotor 
de crecimiento.

» Carbón volador (Ustilago nuda)
» Carbón cubierto (Tilletia caries)
» Fusarium sp.
» Mancha amarilla del trigo (Dreschlera tritici)
» Mancha en red de la cebada (Dreschlera teres)

Terápico de semilla para aplicar a la 
semilla en dosis de 15 a 20 cc/100 
kilos de semilla.



FortalezasPosicionamiento

PUMA EXTRA
H E R B I C I D A

Propósito

Puma Extra es un herbicida graminicida post emergente 
específico para el control de Avena Fatua.

Controles muy efectivos de Avena Fatua en diferentes 
estadíos fenológicos.

» Principio Activo
Fenoxaprop p etil + Mephenpyr diethil (safener).

Es altamente selectivo para el cultivo de cebada.

Puma Extra cuando llega al suelo se degrada 
biológicamente por acción de los microorganis-
mos. No representa un riesgo para cultivos 
posteriores.

Post-emergente del cultivo de cebada, con 
alta selectividad debido a la muy buena 
performance de su safener.

Por su formulación no requiere de aceites ni 
coadyuvantes. Acción de contacto y sistémica.

Momento de Uso: Post emergencia 
temprana del cultivo, hasta principios de 
elongación – Dosis: 800 a 1000cc/ha

Umbral de Acción: Avena fatua desde 
2 hojas hasta fin de macollaje.



FortalezasPosicionamiento

HUSSAR PLUS
H E R B I C I D A

Es el único herbicida para control de Rye Grass, 
Avena fatua y malezas de hoja ancha en los cultivos 
de trigo y cebada.

Propósito

Cultivo » 
Desde 2 hojas a Fin de Macollaje, siendo lo 
óptimo desde 2 hojas a inicio de macollaje.

Maleza Gramínea » 
Primer hoja a Inicio Macollaje. 

Maleza Latifoliada » 
Primer par de hojas a segundo par de hojas.

Dosis: 220 a 240 cc/ha Hussar Plus + 
5g/ha Metsulfurón 60% + coadyuvante 
Hussar al 0,2%v/v.

Control de Rye Grass, Avena fatua y malezas 
de hoja ancha.

» 

One Pass: Control post-emergente de las 
malezas gramíneas y hojas anchas en una 
sola pasada.

» 

Dualidad de Cultivos: Cebada y Trigo» 

Excelente selectividad.» 

La mejor relación costo/beneficio.» 



FortalezasPosicionamiento

DECIS FORTE
I N S E C T I C I D A

Propósito

Alto poder de volteo. Mayor porcentaje de 
eficacia con individuos en estadíos larvales 
chicos.

Baja cantidad de ingrediente activo por ha.
Respeta benéficos.

Posee registro en varios cultivos así como 
también en varias plagas.

Insecticida para uso foliar en el control de lepidópteros 
en cereales de invierno.

» Oruga desgranadora (Faronta albilínea)
» Oruga militar verdadera (Pseudaletia adultera)

Al observar los primeros ataques con tamaños 
de isocas en estadíos larvales jóvenes.

Deltametrina 10 EC

Dosis: 40cc/ha.



Fortalezas

Aplicaciones ante la aparición de los primeros 
síntomas llegando al umbral para las diferentes 
enfermedades en condiciones de buen 
potencial de rendimiento, cultivares susceptibles 
y condiciones climáticas favorables para el 
desarrollo de las enfermedades.

2 | Detiene rápidamente el avance de los 
hongos. Las plantas permanecen verdes por 
más tiempo, aumentando el área foliar 
remanente, de manera de llegar más "seguros" 
al momento de la cosecha.

Trigo » Se recomienda aplicar con 5% de 
incidencia en royas y 20 a 30% de incidencia 
para manchas foliares.

Cebada » Se recomienda la aplicación cuando 
se llega al umbral de 20% de incidencia en 
manchas. Para el caso de Ramularia aplicar 
ante la aparición de las primeras manchas en 
hojas basales cuando la condición ambiental 
es predisponente para el desarrollo de la 
enfermedad.

Debido a que combina una Estrobilurina con 
el potente Prothioconazole.

Dosis en aplicaciones terrestres: Cripton 
500 - 700ml/ha + Optimizer 300ml/ha con 
caudales entre 100 y 150 L/ha.

Dosis en aplicaciones aéreas: Cripton 
500 - 700 ml/ha + Optimizer 500ml/ha con 
caudales entre 20 y 25 L/ha.

Posicionamiento

CRIPTON
F U N G I C I D A

Amplio espectro de control de enfermedades con efecto 
residual y aporte de vigor a las plantas. Producto Banda 
Verde. La evolución en protección.

Propósito

Trifloxistrobin 15% + Prothioconazole 17,5%

» Mancha amarilla (Dreschlera tritici-repentis)
» Roya anaranjada (Puccinia triticina)
» Septoriosis de la hoja (Septoria tritici) 
» Roya amarilla (Puccinia striiformis) 
» Roya negra o del tallo (Puccinia graminis)

Trigo

» Mancha en red (Dreschlera teres) 
» Roya de la hoja (Puccinia hordei) 
» Escaldadura (Rhynchosporium secale)
» Mancha Borrosa (Bipolaris sorokiniana) 
» Ramularia o Salpicado necrótico (Ramularia collocygni)

Cebada

Mayor eficacia en el control »

Amplio espectro de control de enfermedades.
Control de enfermedades »

Es más amigable con el ambiente y el usuario.
Banda verde »

1 | Actúa rápidamente sobre el sitio objetivo.

3 | Con registro en soja, maíz y maní.



Fortalezas

Aplicaciones ante la aparición de los primeros 
síntomas llegando al umbral para las diferentes 
enfermedades en condiciones de buen 
potencial de rendimiento, cultivares susceptibles 
y condiciones climáticas favorables para el 
desarrollo de las enfermedades.

1 | Eficacia superior: Triple mezcla está 
compuesta por la nueva generación de 
Carboxamidas “Bixafen”, sumado al único 
triazolinthion del mercado, “Prothioconazole”, 
y nuestro ya reconocido “Trifloxistrobin”.

2 | El resultado es un control inigualable y 
duradero de las principales enfermedades de 
cereales con un impacto fisiológico positivo 
en la planta, que ayuda a maximizar el 
rendimiento a campo.

» Menor riesgo de resistencia, por combinar 
tres modos de acción diferentes.

» Mayor aprovechamiento de los activos, 
gracias a la nueva formulación LEAFSHIELD.

» Aumenta la eficiencia fotosintética de la 
planta ante situaciones de estrés.

Trigo » Se recomienda aplicar con 5% de 
incidencia en royas y 20 a 30% de incidencia 
para manchas foliares.

Cebada » Se recomienda la aplicación cuando 
se llega al umbral de 20% de incidencia en 
manchas. Para el caso de Ramularia aplicar 
ante la aparición de las primeras manchas en 
hojas basales cuando la condición ambiental 
es predisponente para el desarrollo de la 
enfermedad.

Dosis en aplicaciones terrestres: Cripton 
Xpro 500 - 700ml/ha + Optimizer 300ml/ha 
con caudales entre 100 y 150 L/ha.

Dosis en aplicaciones aéreas: Cripton 
Xpro 500 - 700 ml/ha + Optimizer 500ml/ha 
con caudales entre 20 y 25 L/ha.

Posicionamiento

CRIPTON XPRO
F U N G I C I D A

Tecnología Xpro de Bayer, una poderosa solución 
fungicida para cereales basada en la complementariedad 
y sinergismo de sus tres ingredientes activos.
Trifloxistrobin 15% + Prothioconazole 17,5% +
Bixafen 12,5%.

La última generación en fungicidas. Solución que 
otorga el más completo y prolongado cuidado del cultivo 
que potencia el rendimiento.

Propósito

» Mancha amarilla (Dreschlera tritici-repentis)
» Roya anaranjada (Puccinia triticina)
» Septoriosis de la hoja (Septoria tritici) 
» Roya amarilla (Puccinia striiformis) 
» Roya del tallo (Puccinia graminis)

Control de enfermedades en Trigo

» Mancha en red (Dreschlera teres) 
» Roya de la hoja (Puccinia hordei) 
» Escaldadura (Rhynchosporium secale)
» Mancha Borrosa (Bipolaris sorokiniana) 
» Ramularia o Salpicado necrótico (Ramularia collocygni)

Control de enfermedades en Cebada
3 | Registro en: soja maní y maíz.

4 | Único fungicida triple mezcla banda azul.




