
1.- Llenar el estanque de la pulverizadora con agua (¾ de su capacidad) 
    con el agitador funcionando.
2.- Disolver en un balde con agua el Dash®, luego adicionar al estanque 
 con agitador funcionando por 5 minutos.
3.- Disolver en un balde con agua el Convey ®, luego adicionar al estanque 
 con agitador funcionando.
4.- Por último, disolver la Atrazina en un balde con agua, luego adicionar al 
 estanque con agitador funcionando.
5.- Finalmente completar con agua el llenado del estanque.

70 cc/ha 500 cc/100 L2,5 L/ha
Convey® Dash®Atrazina 50%+ +

1.- Llenar el estanque de la pulverizadora con agua (¾ de su capacidad) con el agitador 
funcionando.

2.-  Disolver en un balde con agua el Dash®, luego adicionar al estanque con agitador funcionando 
y mezclar por 5 minutos.

3.- Disolver en un balde con agua el Nicosulfuron, luego adicionar al estanque con agitador 
funcionando.

4.- Disolver en un balde con agua el Convey ®, luego adicionar al estanque con agitador 
funcionando.

5.-  Por último, diluir la Atrazina en un balde con agua, luego adicionar al estanque con agitador 
funcionando.

6.-  Finalmente completar con agua el llenado del estanque.

70 cc/ha 2,0 L/ha 500 cc/100 L35 g/ha
Convey® Atrazina 50% Dash®Nicosulfuron 75%+ + +

4- Para control de malezas anuales de hoja ancha y angosta (potreros donde 
     predomine malezas de hoja ancha). Aplicar con maíz entre 4ª a 5ª hoja 
     desplegada.

5.- Para el control de chufa y algunas malezas de hoja ancha.
      Aplicar con malezas de hoja ancha de 2 a 4 hojas. 
      Mojamiento: 300 L de agua/ha 

70 cc/ha 500 cc/100 L150 g/ha
Convey® Dash®Arrat®+ +

2,5 a 3,0 L/ha 1,5 L/ha 30 cc/ha
Basagran® Break®Citroliv® Miscible+ +

NOTA: No aplicar en maíces que crecen en condiciones de estrés.

GUÍA PARA CONTROL DE MALEZAS 
DURANTE EL CULTIVO DE MAÍZ

Pasos para la correcta preparación de la mezcla con Convey®
Pasos a seguir para la correcta preparación de la mezcla 

con Convey® + NicosulfuronMezcla alternativa de herbicida de post emergencia Mezcla alternativa de herbicida de post emergencia



Para la aplicación de esta mezcla utilizar una de las siguientes alternativas:
• Aplicación pre siembra incorporado con rastraje superficial.
• Aplicación de pre emergencia del maíz (aplicado inmediatamente     
   después de la siembra) incorporado con riego del pivote ó por un evento  
   de lluvia antes de 7 días post aplicación.

Usar dosis mayores en suelos arcillosos  
y/o con alto contenido de materia orgánico*

Frontier® P + Heat®

(1,2 a 1,4 L/ha) (115 a 135 g/ha)

Control de malezas anuales de hoja ancha 
y angosta en la siembra de maíz Mezcla alternativa de herbicida de post emergencia Mezcla alternativa de herbicida de post emergencia Mezcla alternativa de herbicida de post emergencia

1- Para control de malezas anuales de hoja ancha + suspiro + correhuela.   
    Aplicar entre 3ª y 5ª hoja desplegada del maíz.

NOTA: No aplicar en maíces que crecen en condiciones de estrés.

150 g/ha 125 cc/100 L
Arrat® Dash®+

Frontier® P + Heat®

(1,8 a 2,0 L/ha) (135 g/ha)

Esta mezcla debe aplicarse de la siguiente manera:
• Aplicación pre siembra incorporado con doble rastraje, el primero profundo y el 
segundo cruzado en forma superficial.

Control de malezas anuales de hoja ancha y angosta 
+ chufa en la siembra de maíz

70 cc/ha 500 cc/100 L
Convey®

2,0 L/ha
Atrazina 50% Dash®

35 g/ha
Nicosulfuron 75%+ + +

3- Para control de malezas anuales de hoja ancha y angosta + maicillo. 
     Aplicar con maíz entre 4ª a 6ª hoja desplegada.

Maicillo

2- Para control de malezas anuales de hoja ancha y angosta.
    Aplicar con maíz entre 4ª a 6ª hoja desplegada. 

Hualcacho

70 cc/ha 500 cc/100 L2,5 L/ha
Convey® Dash®Atrazina 50%+ +

* Atenerse a las restricciones de nicosulfuron en maíces dulces, choclero y semilleros.

*En siembras muy tempranas o en suelos muy arenosos con pH básico y bajo contenido 
de materia orgánica aplicar la dosis más baja recomendada en la etiqueta.


