Clearsol DF
®

Herbicida para girasoles Clearfield® de amplio espectro de control de malezas.
Cultivo
Composición
Formulación

girasol Clearfield®
imazapir 80%
gránulos dispersables (WG)

Presentación
Sitio de acción
Dosis

Kit para 6 ha
B - Inhibidor ALS
0,1 kg/ha

Características del producto
Clearsol® DF es un herbicida selectivo de amplio espectro de control de malezas, para ser aplicado en
postemergencia temprana en el cultivo de girasol con resistencia a este producto, identificado con la
denominación girasol Clearfield®. La aplicación de este herbicida combate malezas anuales y perennes, de hoja
ancha, gramíneas y ciperáceas.
Representa una solución superadora con respecto a los girasoles convencionales. Aporta simplicidad, estabilidad
de resultados y calidad de cosecha. Es efectivo y duradero, controla las malezas sin necesidad de rescates.
Provee, además, control residual de las malezas susceptibles que germinan después de la aplicación. A su vez,
reduce el banco de semillas de malezas que produce que la inclusión de girasol limpie los lotes y no los ensucie,
como sucede con los girasoles convencionales.
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Atributos del producto

Benenificios para el productor

Control total en una sola aplicación postemergente.

Sistema sencillo y eficaz.

Lote limpio en todo el ciclo, hasta cosecha
y barbecho posterior.

Sin necesidad de aplicaciones de rescate. Mayor rendimiento
porque no hay interferencia de malezas. El lote sale limpio y con
banco de semillas reducido en la rotación.

Amplio espectro de control y, en especial, en malezas clave
del cultivo (gramíneas anuales y perennes; hoja ancha y
ciperáceas).

Solución total para el control de malezas problemas.

Sin retención por el rastrojo.

Posibilidad de realizar el cultivo en siembra directa.

Producto listo para usar.

Fácil de usar.

Reducción de la competencia de las malezas.

Mínima competencia e interferencia de malezas.

Clearsol® DF solo puede ser utilizado en híbridos de girasol identificados con el
logotipo Clearfield® o CL; su uso en híbridos de Girasol Clearfield® no identificados
como tal, o en híbridos No Clearfield® puede causar severos daños al cultivo. No
debe utilizarse Clearsol® DF en forma distinta a la indicada en el marbete.
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Marca registrada BASF.

