AHORA TUS CULTIVOS DE INVIERNO
TIENEN UNA NUEVA HERRAMIENTA
TUKEN® es un herbicida de acción residual recomendado
para el manejo de una amplia variedad de especies de
difícil control como Crucíferas, Pensamiento Silvestre
(Viola arvensis), Rama Negra (Conyza sp.) y demás
malezas latifoliadas anuales que encontramos en
Barbechos de Invierno. Ahora también, en lotes
destinados a la siembra de Trigo y Cebada.

Modo de acción
TUKEN® pertenece al grupo de los inhibidores de la biosíntesis de carotenoides,
actuando a nivel de la enzima PDS. Es absorbido por plántulas de malezas en
emergencia desde los primeros centímetros del suelo, provocando un
blanqueamiento característico denominado “Bleaching” en brotes y hojas, y con la
posterior muerte de la plántula.
Debido a su baja solubilidad en agua y su elevado coeficiente de adsorción a los
coloides del suelo, TUKEN® es prácticamente resistente a la pérdida por lixiviación,
evitando la contaminación de aguas subterráneas y permaneciendo estable en suelo
por más tiempo.
Sus características físico-químicas y su MOA, lo posiciona como una herramienta
sumamente eficaz para considerar en un manejo integrado de malezas, aún con las
mas resistentes. Además, su exclusiva formulación WG hace que TUKEN® sea muy
seguro para tus cultivos.

TUKEN®

Diflufenican 50% WG
• EXCLUSIVA FORMULACIÓN WG
• SEGURO PARA TUS CULTIVOS
• EXCELENTE COMPATIBILIDAD
• LIBRE DE POLVO
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Recomendaciones
CULTIVOS

DOSIS

Trigo y Cebada

RECOMENDACIONES
Aplicar desde presiembra hasta postemergencia (3 hojas
hasta fin de macollaje) de cultivo.

250 g/ha

PRESIEMBRA:
Aplicar con el suelo libre de malezas. En caso de
haber cobertura verde (menos al 30%) se
recomienda el agregado de Glifosato y 2,4-D
AKARI® para el control de malezas pequeñas en
activo creciemiento.
POSTEMERGENCIA:
Agregar 2,4-D AKARI® + Coadyuvante. Para el
control de Crucíferas recomendamos la mezcla
con 300-400 cc/ha de ROMETRI®. Si hay
malezas emergidas deben estar en estado de
roseta (5 cm).

Pensamiento Silvestre
(Viola arvensis)

aplicación de
presiembra

PRESIEMBRA

Nabillo
(Hirschfeldia incana)

aplicación de
postemergencia

POSTEMERGENCIA

Rama Negra
(Conyza spp.)

Consulte a un Ing. Agrónomo
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

SOBRE ROTAM
ROTAM CropSciences es una compañía global enfocada en la protección de cultivos con operación directa en mas de 75 países
alrededor del mundo. Inspirado por los clientes, Evolucionando con la tecnología, ROTAM ofrece su experiencia global en tecnología
innovadora y productos y servicios de alta calidad para respaldar crecimiento de un mejor futuro.

ROTAM DE ARGENTINA AGROQUIMICA S.R.L.
Santa Fe 1363 (200), Rosario - Santa Fe, Argentina
0341 424 0612

consultatecnica@rotam.com

www.rotam.com.ar

