Katana
Herbicida

R

Dale un corte deﬁnitivo
a las malezas

Actúa sobre todo
tipo de malezas.
Acción prolongada
en el tiempo.
Rentabiliza la inversión.

Dale un corte deﬁnitivo
a las malezas
Características
KATANA es un nuevo herbicida suelo - activo (pre-emergente) y con acción foliar
(post-emergente), que controla eﬁcazmente un amplio espectro de malezas de hoja ancha,
de hoja angosta (gramíneas), de ciclos anuales como perennes en Frutales y Vides.
R

Modo de Acción
KATANA es rápidamente absorbido por el follaje y tejidos subterráneos (raicillas y cotiledones)
de las malezas siendo posteriormente translocado a través de la planta, acumulándose en
los puntos de crecimiento, donde provoca una rápida detención del crecimiento y una
disfunción generalizada del tejido verde de las malezas.
R

El síntoma típico de las malezas afectadas por KATANA es una detención de la expansión
de los puntos de crecimiento (ápices), decoloración y clorosis foliar produciéndose luego
necrosis y muerte de las malezas.
R

Beneﬁcios
Eﬁciente y consistente control de malezas de invierno y primavera.
Mayor conﬁabilidad, controla malezas resistentes (ballicas).
Prolongado efecto residual.
Menor numero de aplicaciones por temporada.
Protege tu inversión ahorrando en mano de obra y energía
Brinda una mayor seguridad ambiental gracias a su etiqueta verde.
Viñedos, Parronales,
Naranjos, Mandarinas
y Clementinos

DESCÚBRENOS
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Especies de hoja ancha (Latifoliadas).
-Anuales: Alﬁlerillo, Alfombrilla, Bolsita del Pastor Buglosa,
Cardo Mariano, Clonqui, Coniza, Cebadilla, Chamico,
Epilobio, Gallito, Hierba cana, Hierba de la culebra,
Lechuguilla, Malvilla, Mostacilla, Mostacilla, Mostacilla,
Ortiga, Pacoyuyo, Pichoga, Quinuilla, Rábano, Rapistro,
Sanguinaria, Yuyo.
-Perennes: Chinilla, Cicuta, Diente de león, Galega,
Geranio, Hierba del chancho, Hierba del té, Hierba del
platero, Hualputra, Malva, Pichoguilla, Pilapila, Siete venas
Vinagrillo, Zanahoria.
Especies de hoja angosta (Gramíneas).
-Anuales: Ballica, Bromo, Hualcacho, Panicum, Pata
de Gallina, Pegapega, Poa, Vulpia.
-Perennes: Chépica

150 - 200
(gr/ha)

Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto.
Entregue los envases vacíos con Triple Lavado en los Centros de Acopio AFIPA.
• RM.: 99679-1759 / 97888- 8476 / 96689-9004 / 97516-7864 / 97398-2577 • III y IV Región: / 98299-8012 / 9 3389-2584 • V: 99887-2013 / 99887-1808 • VI Región:
99887-2047 / 99887-1820 / 95189-7482 / 96207-4572 / 95149-5937 • VII Región: 98409-6734 / 97386-0424 / 96846-3449 / 94444-1792 • VIII Región: / 99919-1263 /
94428-6274• IX Región: 94400-6426 / 99837-6397 / 99078-7182 / 94444-1793 / 94094-5223 • X - XIV Región: 95209-7693 / 95678-9193 / 93198-8992 / Semillas de
Vegetales: 9 5739 1471 / 9 4071 7910
Marca registrada de Syngenta.
Las características antes descritas están sujetas al manejo y/o condiciones edafoclimáticas.
Para mayor información y asesoría contacte a su asesor

