TUCSON®
DISPERSIÓN EN ACEITE (OD)

HERBICIDA SELECTIVO DE POSTEMERGENCIA EN MAÍZ
NICOSULFURON 4 % P/V (40 G/L)

Contiene nafta disolvente del petróleo (CAS: 64742-94-5)
TUCSON® es un herbicida sistémico que es absorbido por las hojas transportándose tanto por el floema como por el xilema hasta los
tejidos meristemáticos. Actúa impidiendo la reacción de la acetolactosintetasa, deteniendo la división celular y el crecimiento de la
planta.
En el cultivo del maíz, en postemergencia (a partir del estado de 3-4 hojas), actúa contra malas hierbas anuales gramíneas y
dicotiledóneas, así como contra cañota (Sorghum halepense) en postemergencia temprana de la misma. Presenta un efecto
complementario contra juncia (Cyperus sp.)
USOS AUTORIZADOS Y DOSIS
Uso
Maíz

Agente

Dosis (L/ha)

No.
Aplicaciones

Malas hierbas anuales

1

1

Sorghum halepense

1.5

2 (10 días)

Volumen de caldo

PS

200-400 L/ha

NP

CONDICIONES GENERALES DE USO:
Aplicar en pulverización con tractor desde el estadio de 3 o 4 hojas, desplegadas (BBCH 13) procurando no sobrepasar el estadio de 8
o 9 o más hojas, desplegadas (BBCH 19).
No sembrar colza como cultivo siguiente en la rotación.
Si se han utilizado insecticidas de suelo órgano-fosforados en el momento de la siembra, la aplicación de TUCSON puede originar
alguna clorosis en las hojas de maíz.
No aplicar ningún insecticida organofosforado por vía foliar 7 días antes o después del tratamiento con TUCSON.

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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Envases: 1 y 5L.

