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•  Su alta solubilidad hace que con 15 mm de lluvia el producto se incorpore y esté
 inmediatamente disponible para el control de la maleza.

•  Debido a su fotoestabilidad, su degradación es menor en condiciones ambientales secas.

•  Baja retención en rastrojo, ideal para lotes en siembra directa.

•  Bajo riesgo para el ambiente de un EIQ* 2,4 (bajo).

CON ROTAONE®, TUS CULTIVOS
ESTÁN A SALVO. LAS MALEZAS NO.
ROTAONE® es un herbicida preemergente del grupo de los PPO, 
para el control de malezas de hoja ancha.

Recomendaciones

40 a 60 D.A.S.

PRIMAVERA VERANO OTOÑO

0 D.A.S.

+

* EIQ: el indicador utilizado para medir el impacto ambiental.

Control Rama Negra,
Amaranthus, llegando tratamiento
pre siembra muy limpio

Para la aplicación con lote limpio sin
malezas emergidas

+

TUKEN® = Diflufenican 50 % WG  /  AKARI® = 2, 4 D Ester etilhexil 64,3% EC  /  ROTACHLOR® = S-Metolachlor 96% EC  /  D.A.S. (Días Antes de la Siembra)

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

ROTAM CropSciences es una compañía global enfocada en la protección de cultivos con operación directa en más 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 el crecimiento de un mejor futuro.

SOBRE ROTAM

ROTAM DE ARGENTINA AGROQUIMICA S.R.L.
Santa Fe 1363 (2000), Rosario - Santa Fe, Argentina
       0341 424 0612             consultatecnica@rotam.com            www.rotam.com.ar    
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