Ficha Técnica

DATOS GENERALES
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST COLOMBIA S.A.S.
Av. Carrera 45 Nº 108-27 Torre 2 Oﬁcina 905, Bogotá D.C, Colombia
Tel: (57) 310 451 3336

CLASE:

HERBICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Gránulos Dispersables (WG)

REGISTRO NACIONAL ICA N°:

1319

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

50 g.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

INFORMACIÓN TÉCNICA
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:
Nicosulfuron .................................................................................... 600 g/kg
Thifensulfuron-methyl ..................................................................... 150 g/kg
Ingredientes aditivos ....................................................................c.s.p. 1 Kilo

GENERALIDADES:

DUBLON GOLD® WG, es un herbicida selectivo al cultivo de maíz
post-emergente sistémico para el control de malezas gramíneas y de hoja
ancha. Es absorbido por las hojas y raíces de la planta, inhibiendo la enzima
acetolactato sintasa. DUBLON GOLD® WG debe aplicarse desde la tercera
hasta la sexta hoja verdadera del maíz.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
CULTIVO

MALEZA

DOSIS

*P.C./días

**P.R./horas

MAÍZ

CHILINCHIL (Cassia tora)
BATATILLA (Ipomea sp)
CAMINADORA (Rottboellia exaltata)
MALVA (Malvastrum coromandelianum)

50 - 70 g/ha

***N.A.

12

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir
entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
Para un mejor control de malezas, realizar una (1) aplicación de DUBLON GOLD® WG en mezcla con un surfactante no iónico
en post-emergencia temprana dirigida a las malezas, cuando estas tengan de 1 a 3 hojas. El producto debe ser manejado
dentro de un plan de Manejo Integrado de Arvenses.
EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
DUBLON GOLD® WG debe ser aplicado por aspersión foliar dirigida. Para preparar la mezcla de aplicación llene el tanque
hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad a aplicar de surfactante no iónico en dosis de 2 cm³/L
y de DUBLON GOLD® WG según la dosis recomendada y agite con el ﬁn de homogenizar el producto, luego complete el
tanque con agua. Mantenga agitación constante de la mezcla contenida en el tanque, obteniendo durante la aplicación un
cubrimiento uniforme de las plantas. Los equipos usados en la aplicación deben ser lavados cuidadosamente después de
cada aplicación, por lo menos tres veces.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
No aplique DUBLON GOLD® WG en mezcla con insecticidas organofosforados y carbamatos. Sin embargo si se aplican estos
deberán aplicarse 14 días antes o después de DUBLON GOLD® WG. Realizar una prueba de compatibilidad previa con el
producto con el cual se vaya a mezclar DUBLON GOLD® WG.
DUBLON GOLD® WG no es ﬁtotóxico para el maíz a la dosis indicada, en otros cultivos se deben hacer las respectivas pruebas de ﬁtotoxicidad.
EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:
Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012
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