
RECOMENDACIONES 

Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su volumen.
Poner a funcionar el sistema de agitación.
Agregar la cantidad necesaria de GLIFOMAX GS ZAMBA según la dosis y la autonomía   
previstas. Corroborar que el producto se mezcle adecuadamente.
Completar el volumen del tanque de la pulverizadora con el agua necesaria.
Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la 
efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de 
reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

Preparación:
Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:

GLIFOMAX GS ZAMBA debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniformemente y 
satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20 – 30 gotas por cm2 sobre las hojas 
de las malezas. Las aplicaciones pueden realizarse con equipos pulverizadores de mochila, terres-
tre (convencionales o de gota controlada) y por avión. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es 
imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de los picos.

Aplicaciones en cobertura total: Con equipos pulverizadores terrestres debe utilizarse la dosis 
recomendada, diluida en agua limpia a razón de 80-120 l/ha. La pastillas recomendadas son las de 
abanico plano (Nº 80-03. 80-02, 110-02,110-03) trabajando a una presión entre 25 y 40 lbs/pulg2.  
Para aplicaciones con equipo de gota controlada preparar una solución al 10 % (1 kg de GLIFO-
MAX GS ZAMBA más 9 litros de agua limpia). 
En aplicaciones aéreas se deben aplicar volúmenes totales entre 15 y 30 litros por hectárea (Dosis 
de glifosato más agua) observando las precauciones habituales en cuanto a horario y altura del 
vuelo tamaño de las gotas y orientación de los picos y condiciones meteorológicas.

No se establecen restricciones de carencia. Se inactiva rápidamente en contacto con el suelo. Por 
lo tanto, al no dejar residuos, se puede sembrar cualquier cultivo después de su aplicación.
Su baja volatilidad reduce el peligro de dañar plantaciones y sembrados vecinos. Puede aplicarse 
también en cultivos implantados, siempre que sean protegidos, evitando el contacto del pulveri-
zado con las partes verdes de las plantas útiles.
No tiene efecto residual. Para controlar las malezas provenientes se semilla se recomienda com-
plementar el control con una aplicación de herbicidas residuales o selectivos.
Reingresar al área tratada una vez transcurridas 24 hs de la última aplicación.
“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el 
límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda 
a ese valor de tolerancia”.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s 
provinciales y municipales correspondientes.
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GLIFOMAX GS ZAMBA es compatible con herbicidas residuales  y/o sistémicos formulados ya 
sea como concentrados solubles o como concentrados emulsionables. Con otros tipos de formu-
laciones se ha observado una acción más lenta. De cualquier modo se recomienda consultar 
previamente con un asesor técnico antes de realizar la mezcla o realizar una pequeña prueba en 
una escala menor para observar la compatibilidad física y biológica de la mezcla.

GLIFOMAX GS ZAMBA no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, 
siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

COMPATIBILIDAD

FITOTOXICIDAD


