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ARMACOR

®

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
HERBICIDA ANTIGRAMÍNEO
FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% P/V (125 G/L)

Contiene nafta disolvente del petróleo CAS n° 64742-94-5

ARMACOR® (Fiuazifop-p-butil12,5%) es un herbicida antigramíneo selectivo, tiene absorción foliar y es eficaz para el control de
malas hierbas gramíneas en postemergencia del cultivo y de las malas hierbas.
ARMACOR® actúa sobre los tejidos meristemáticos inhibiendo la biosíntesis de los lípidos interfiriendo la síntesis de los ácidos
grasos y de los fosfolípidos. Presenta absorción foliar desde donde es traslocado a través del xilema y floema acumulándose
en los tejidos meristemáticos.
APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS:
ARMACOR® está autorizado en frutales de hoja caduca contra Gramíneas vivaces. Dosis: 4 L/ha. Realizar un único tratamiento al año.
MODO DE EMPLEO
Aplicar en pulverización al suelo cuando las malas hierbas se encuentran en postemergancia precoz. Aplicar en crecimiento
activo de grama, Pasparum y Sorghum. No controla Poa sp.
Es necesario emplear un mojante compatible autorizado.
El producto puede mezclarse con herbicidas de espectro complementario pero antes consulte siempre con el Departamento
Técnico de la Empresa.
La utilización de un mojante compatible autorizado permite, al 1% en el caldo, permite reducir la dosis del herbicida hasta en
un 50%.
PRECAUCIONES:
Evitar mojar las hojas y partes verdes del cultivo. Evitar que la deriva alcance cultivos de cereales colindantes.
PLAZO DE SEGURIDAD:
Intervalo de tiempo mínimo que ha de transcurrir entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a
consumo humano o ganadero, y, en su caso, entrada de ganados:
• 21 días.
NOTA:
“Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima,…etc.). La
Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia,
toxicidad en general, residuos…etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta”.
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