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Resultados de Ensayos de Herbadox 45 CS
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Cebolla Dulce: Control de Malezas en Postransplante
Ensayo BASF, Vichiculen, Llay Llay, Septiembre 2007
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Herbadox® 45 CS solo o
en mezcla con Enmark
aplicado 10 días después
del transplante de las
cebollas (2 hojas) son una
excelente alternativa de
control de un amplio
espectro de malezas y no
presentan síntomas de
fitotoxicidad en ninguna
de las evaluaciones
realizadas.

Herbadox 45 CS
3,6 L/ha + Enmark 0,5 L/ha
®

DDA: días después de la aplicación.

Tolerancias
Estados Unidos: Cebolla: 0,2 ppm; Tomate, Arveja, Ajo: 0,1 ppm
Unión Europea: Cebolla, radicchio, espárrago, tomate, alcachofa: 0,05 ppm

Compatibilidades
Herbadox® 45 CS es compatible con amitrol, Enmark, metabenztiazuron, linuron, simazina, paraquat, glifosato y
metribuzina.
Para aumentar la acción contra un mayor número de malezas, Herbadox® 45 CS puede ser aplicado en mezcla
con otros herbicidas selectivos, según cultivo como: en alcachofa, apio, cebolla, puerro, tabaco, ajo con Enmark o
Linuron; en papas, haba, lupino y arveja, con linuron; en tomates con metribuzina; en espárragos con simazina; en
frutales y vides con Enmark, simazina, amitrol, paraquat o glifosato y, en eucalipto con paraquat, simazina o
glifosato. Para cada situación, es necesario atenerse a las recomendaciones de cada etiqueta.

Precauciones de Uso
En el caso de transplantar plantas producidas en speedling a melgas tratadas en superficie con
Herbadox® 45 CS, cuidar de no arrastrar el producto hasta las raíces del cultivo durante el proceso de
plantación.

Envases
Herbadox® 45 CS está disponible en envases de 1 L y 10 L.

Agosto 2013

Herbadox® 45 CS puede ser fitotóxico si es aplicado en suelos muy livianos y una fuerte lluvia o riego lo
mueve hasta semillas en germinación que pudieron quedar sembradas muy superficialmente o si se ha
preparado en forma deficiente la cama de semilla.

® es marca registrada. Leer la etiqueta antes de usar el producto.
www.basf.cl/agro
BASF Chile S.A.: Santiago: Carrascal 3851. Fono: (2) 26407231. La Serena: Fono: 92243435. San Felipe: Fono: 93215370.
Rancagua: Fono: (72) 2219357. Curicó: Fono: 93267973. Chillán: Fono: 93288779. Temuco: Panamericana Sur 4750.
Fono: (45) 2337981. Osorno: Fono: (64) 2236103.

Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, son sólo
de carácter referencial y de ninguna manera sustituye la información entregada en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF. De acuerdo a esto, la única información válida y que respalda
el adecuado uso y manejo de los productos es aquella contenida en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF.

