CATEGORÍA

Herbicida

INGREDIENTE ACTIVO

Topramezone

GRUPO QUÍMICO

Benzoilpirazol

CONCENTRACIÓN Y
FORMULACIÓN
MODO DE ACCIÓN

336 g/L
SC (Suspensión Concentrada)
Sistémico

CÓDIGO HRAC

F2 (Benzoilpirazol)

VALOR DEL pH

Aprox. 2.5 – 4.5

FABRICANTE /
FORMULADOR

IPT Pergande GmbH

TOXICIDAD

Ligeramente Peligroso. Banda de color AZUL

ANTÍDOTO

No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

N° REGISTRO SENASA

PQUA N° 1571-SENASA

MECANISMO DE ACCIÓN
Convey®SC es un herbicida sistémico que debe ser usado en post-emergencia temprana de malezas
gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de maíz.
Convey®SC es absorbido por el follaje de las plantas, se mueve a través del floema hacia los puntos de
crecimiento y albinismo de las hojas. La muerte de las plantas ocurre entre los 15-20 días después de la
aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo

Maíz

Problema
Nombre común

Nombre científico

Yuyo

Amaranthus hybridus

Yuyo

Amaranthus viridis

Amor seco

Bidens pilosa

Boerhavia

Boerhavia caribaea

Boerhavia

Boerhavia erecta

Pajilla

Chloris halophyla

Coquito

Cyperus rotundus

Eclipta

Eclipta alba

Lechera

Euphorbia hypericifolia

Capulí

Physalis peruviana

Verdolaga

Portulaca oleracea

Rabo de zorro

Setaria geniculata

Pega pega

Setaria verticillata

Pichana

Sidastrum paniculatum

Dosis
mL/Ha

70

P.C.
(días)

L.M.R
(ppm)

45

0.01

P.C. = Periodo de Carencia en días.
L.M.R. = Límite máximo de residuos.
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

“Los períodos de carencia indicados en las recomendaciones de uso son para las condiciones locales. Según
el artículo 42 del D.S. N° 006-2016-MINAGRI, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias
establecidas en los países de destino”

Convey®SC debe ser aplicado en post-emergencia temprana del maíz entre 4 a
6 hojas desplegadas (contando la primera hoja cotiledonal) y con malezas entre 2
FRECUENCIA Y
ÉPOCA DE
APLICACIÓN

a 4 hojas.
El tratamiento con Convey®SC debe ser aplicado cuando las malezas y el maíz
se encuentren en crecimiento activo.
Realizar una aplicación por campaña/año como máximo

Rotación de cultivos: luego de un maíz aplicado con Convey®SC se puede
sembrar sin restricción: cualquier tipo de maíz. 3 meses después: crucíferas
(brócoli, col, coliflor) y arveja. 9 meses después: alfalfa, frijol. Lechuga, papa. En
caso de duda consulte a nuestro departamento técnico.
MOMENTO DE
APLICACIÓN

Aplicación post-emergente temprana del maíz entre 4 a 6 hojas desplegadas y con
malezas de 2 a 4 hojas.
Llenar el tanque con agua hasta la mitad, agregar la cantidad correspondiente de
Convey®SC diluyéndolo, luego completar a volumen total con agua. Después de
una ligera agitación la solución se encuentra estable y lista para ser aplicada.

PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA

Convey®SC puede aplicarse con equipo manual o mecánico con presión
constante. Calibrar el equipo antes de aplicar el producto. Para la aplicación utilice
boquillas cónicas
Lave el equipo después de cada jornada de trabajo.

Se debe evitar aplicar Convey®SC con productos de reacción alcalina, sin
COMPATIBILIDAD

embargo, se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la
compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD

REINGRESO AL
ÁREA TRATADA

Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para el
cultivo de maíz.
Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
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