
METSULFURON

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación: Cargar la pulverizadora con la mitad del agua necesaria, poner los agitadores en 
marcha, agregar la cantidad de Matsulfuron Zamba, según dosis y completar la carga de agua. 
Agregar la cantidad necesaria de surfactante no iónico. En caso de usar una mezcla con otro 
herbicida, cargar después de haber homogeneizado la carga de Metsulfuron Zamba. Aplicar 
inmediatamente  de preparar la dilución.

EQUIPOS

Aplicar un caudal de 60 a 130 litros de agua por hectárea. La presión debe ser de 40 lbs/pulg2. 
Para conseguir una buena cobertura de las malezas se recomienda que la barra esté provista de 
picos tipo abanico plano y la maquinaria correctamente calibrada.

LIMPIEZA DE LA PULVERIZADORA

Muy importante: dada la gran actividad y especi�cidad del metsulfuron metil, aún en concen-
traciones muy bajas, luego de utilizar la pulverizadora con este producto y antes de tratar otros 
cultivos distintos de trigo, los cuales podrían resultar afectados, es necesario eliminar cuidado-
samente todos los residuos que pudieran haber quedado en la pulverizadora.       
Los pasos detallados de la operación de limpieza se describen en el marbete del producto 
comercial, donde se recomienda el uso de agua lavandina para la remoción de los residuos.

RESTRICCIONES DE USO

No aplicar más de 10 gramos por hectárea y por año.       
No usar en suelos calcáreos o de PH mayor que 8. 
No aplicar a trigo bajo estrés por condiciones de clima o sequía, ya que el cultivo puede ser 
afectado.        
                                                                                
FITOTOXICIDAD
 
Bajo ciertas condiciones como lluvias excesivas, prolongado tiempo frío o grandes �uctuacio-
nes de temperatura entre el día y la noche, previos o posteriores a la aplicación, se pueden 
producir síntomas temporarios de �totoxicidad en el trigo (pérdida del color verde intenso 
normal o detención del crecimiento).                                                               
                                                                                
COMPATIBILIDAD

Es compatible con Mandil Zamba, Dicamba Zamba y picloram. En la región Triguera IV ( Sur de 
Bs. As.), puede usarse en mezcla de tanque a la doisis de 6 a 7  gr/ha mas 100 cc/ha de dicamba.                                                                                

RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO


