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DIMBO 480 SL
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)
HERBICIDA PARA EL MAÍZ
DICAMBA 48% P/V (480 G/L)

CONTIENE MONOETANOLAMINA (CAS 141-43-5)

CARACTERÍSTICAS
DIMBO 480 SL es un herbicida para el control de malas hierbas anuales en post emergencia, se absorbe por hojas y raíces,
traslocándose a todos los órganos de la planta.
APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS
CULTIVOS
Maíz

PLAGAS
Dicotiledóneas anuales

DOSIS MÁXIMA
Max. 0,75 L/ha

Nº Aplicaciones
1

Volumen Caldo
275-300 L/ha

MODO DE EMPLEO
Aplicar en pulverización normal con tractor o pulverizador manual en aplicaciones al aire libre y uso profesional.
Aplicar en pulverización a baja presión en el estadio de crecimiento BBCH 12-16 (a partir de que el maíz tenga dos hojas desplegadas hasta 9) para el control de malas hierbas de hoja ancha en post-emergencia.
PRECAUCIONES
No usar en maíz dulce ni en maíz para la producción de semillas.
No efectuar tratamientos en días de viento y tomar precauciones para evitar daños en cultivos colindantes.
Riesgo de fitotoxicidad en terrenos calizos.
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:
• No procede.
ADVERTENCIA: “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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