Un cerco que
las malezas no
podrán traspasar
Para mayor información visite nuestras oficinas regionales o distribuidores
autorizados a lo largo del país o visítenos en www.anasac.cl
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En todas las etapas de desarrollo de sus ajos y
cebollas, elimine las malezas con el trío más eficaz.
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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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Eficaz control de malezas en ajos y cebollas por un
largo periodo de tiempo
Rendimiento (ton/ha)

40

Anasac ha desarrollado una estrategia para el control de malezas en
ajos y cebollas basada en dos productos residuales (Spectro-Tango) y
un herbicida sistémico (Aquiles).
Herbicida residual y selectivo para el control de malezas anuales,
de hoja ancha y angosta. Es absorbido por las raicillas y brotes de malezas en
germinación. Su efecto residual va de los 60 a los 90 días aproximadamente.

Herbicida residual y de contacto para el control de malezas de hoja
ancha y angosta. En pre-trasplante, forma una barrera química residual en la
superficie del suelo provocando la muerte de las malezas durante su emergencia.
En post-trasplante, actúa por contacto, impidiendo que las malezas jóvenes
puedan establecerse. Su efecto residual, generalmente, es de más de 30 días.

Herbicida sistémico y selectivo, recomendado en post-emergencia
para el control de malezas de hoja angosta (anuales y perennes).
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Maicillo

Quingüilla

Programa Anasac para el control de malezas en Ajos y Cebollas
Bolsita del pastor

Ballica

Malezas controladas
PRE-EMERGENCIA
PRE-SIEMBRA o
PRE-TRASPLANTE

Hoja ancha

Gramíneas

Bledo
Calabacillo
Duraznillo
Pasto pinito
Pensamiento
Porotillo
Quingüilla
Quilloy-Quilloy
Sanguinaria
Verdolaga
Verónica

Hualcacho
Pata Gallina
Pega - pega
Piojillo o Poa

Bledo
Bolsita del pastor
Chamico
Duraznillo
Malva
Manzanilla
Ortiga
Pichoga
Quingüilla
Quilloy-Quilloy
Rábano
Sanguinaria
Tomatillo
Verdolaga
Yuyo

Hualcacho
Pata Gallina
Pega - pega
Piojillo o Poa

Hoja angosta
Avena
Avenilla
Ballicas
Cebada
Cebadilla
Chépica
Hualcacho
Maicillo
Pasto cebolla
Pata de gallina
Pega - pega
Piojillo o Poa
Trigo

Anuales de hoja angosta y ancha
CEBOLLA DE
TRASPLANTE

Gramíneas

SIEMBRA o TRASPLANTE

POST-EMERGENCIA
ALMACIGO

TRASPLANTE

DESARROLLO BULBOS

15 días después del trasplante

30 días después del trasplante

45 días después del trasplante

MADUREZ

Anuales principalmente hoja ancha
*

Hoja angosta anuales y perennes
desde 4 hojas verdaderas

CEBOLLA DE
SIEMBRA DIRECTA

Hoja ancha

15 días después y cada 15 días

Anuales de hoja angosta y ancha
Anuales principalmente hoja ancha
*

Hoja angosta anuales y perennes
1ª aplicación con cultivo establecido

cultivo establecido

Anuales de hoja angosta y ancha
AJO

Herbicidas

Efecto de Spectro-Tango en el rendimiento de Cebolla. var. Calderana.
Colina, Región Metropolitana.

Anuales principalmente hoja ancha
Hoja angosta anuales y perennes

*

* Dosis según tipo de maleza presente, ver etiqueta.

