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COQUIMBO / (51) 267 7820

SAN FELIPE / (34) 239 4260

SANTIAGO / (2) 2486 9176

REQUINOA / (72) 274 3617

TALCA / (71) 253 4990

CHILLAN / (42) 283 6690

LAUTARO / (45) 265 8066

OSORNO / (64) 261 4440

Malezas detectadas...
 malezas eliminadas!

Malezas detectadas...
 malezas eliminadas!

Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
La información aquí entregada es de carácter referencial. 
La información oficial está contenida en la etiqueta de 
cada producto.
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Bengala es un herbicida sistémico y selectivo para maíz, que controla  malezas anuales de hoja ancha y 
angosta, destacando su efectividad sobre hualcacho, yuyo, rábano, malvilla, verdolaga  y malezas perennes 
de difícil control como maicillo, papilla, correhuela y hierba del té, entre otras.

Modo de acción

Bengala es un producto sistémico y selectivo que es 
absorbido por el follaje y las raíces, siendo traslocado 
hacia los tejidos meristemáticos, evitando la síntesis de 
algunos aminoácidos. Además actúa de manera similar a 
las auxinas, provocando división y crecimiento celular 
descontrolado. Las malezas tratadas presentan 
crecimiento atrofiado, hojas curvadas, clorosis, necrosis y 
finalmente mueren.

Bengala es altamente efectivo en el control de malezas y 
posee un amplio espectro de acción, por lo que no se 
requiere mezclar con otros herbicidas.

Bengala facilita las rotaciones con otros cultivos, ya que 
tiene menores restricciones en la rotación con hortalizas 
que atrazina.

Bengala está disponible en bolsas hidrosolubles, evitando la 
exposición de los operarios al producto durante la 
dosificación, facilitando la aplicación.

Compatibilidad

Bengala es compatible con la mayoría de los fitosanitarios 
de uso común, excepto organofosforados o aquellos de 
reacción alcalina. Productos fosforados al follaje  deben 
separarse una semana de la aplicación.  

Bengala no es fitotóxico para el maíz grano ni silo, si se 
siguen las instrucciones de la etiqueta. Consultar con 
empresas productoras de maíz por la susceptibilidad 
varietal al herbicida. No aplicar en maíz dulce ni en maíz 
choclero.

Re-ingreso

12 horas para ingresar al área tratada para personas y 
animales

Perfil

Fitotoxicidad

Bengala está disponible en envase de 1 kg, que contiene 5 
bolsas hidrosolubles de 200 g c/u.
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Maicillo 

Hoja ancha
perennes

Hoja angosta
anuales

Hoja angosta
perennes

Nicosulfuron + Dicamba

Sulfonilurea + Acido Benzoico

Polvo Mojable (WP)

Nº 3550

Ingrediente activo

Grupo químico

Concentración

Formulación

Toxicidad

Registro SAG

5,25% p/p + 14,4% p/p

Grupo IV (etiqueta verde)

Hualcacho CorrehuelaMaicillo Verdolaga

Resultados Comprobados
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Efectividad de Bengala en el control de malezas de hoja angosta en los 
primeros estados de desarrollo (3 a 4 hojas) en maíz.
Región Metropolitana, 2009 - 2010.
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Fuente: INIA La Platina - Depto. Técnico Anasac

Control de malezas (materia seca total) en distintos tratamientos en maíz.
Región Metropolitana, 2010 - 2011.
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(1,1 Kg/ha) + Winspray Miscible (0,5 L/ha)

Topramezone (70 g/ha) + Surfactante (0,5 L/ha)

Tembotriona (240 cc/ha) + Surfactante (0,25 L/ha)

Fuente: E.E San Isidro Labrador (Juan Ormeño) - Depto. Técnico Anasac
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Evaluación 21 días después de la aplicación Evaluación 36 días después de la aplicación

Gran efectividad en el control de malezas anuales 
de hoja ancha y angosta en maíz.

Altamente selectivo en maíz grano y silo.

No deja residuos persistentes en el suelo.

Disponible en bolsas hidrosolubles.

Gran efectividad y amplio espectro de acción

No deja residuos persistentes en el suelo Disponible en bolsas hidrosolubles

Maíz
grano y

silo 

Malezas de hoja ancha y angosta:
Hualcacho, maicillo, yuyo, rábano,

verdolaga, malvilla, correhuela,
papilla y hierba del té.

1,1 Kg/ha Bengala
+ 0,5% Winspray Miscible 
(500 cc por 100 L de agua).

Aplicar en post-emergencia del maíz, al estado de 4 - 7 hojas,
 sobre malezas en sus primeros estados de desarrollo

(2 - 4 hojas) y en activo crecimiento.

Volumen de aplicación con equipo convencional
terrestre: 200 L de agua/ha.

Recomendaciones de uso

Cultivo Malezas Dosis Observaciones


