
Fabricante: FERTIAGRO PTE LTD

ORIGEN: Singapur

Generalidades:VEZIR 70 WDG es un herbicida del grupo de las imidazolinonas que se usa en pre y post – emergencia en el cultivo de soja y otras leguminosas para 
el control de las malezas de hoja ancha y gramíneas que se indican en esta etiqueta. VEZIR 70 WDG es absorbido por las hojas y las raíces de las malezas y 
traslocado vía floema y xilema al resto de la planta interfiriendo la enzima precursora de la síntesis de aminoácidos alifáticos ALS VALINA, LEUCINA e ISOLEUCINA, 
en la síntesis de proteínas y ADN, provocando necrosis y muerte de las mismas.

CULTIVO
Nombre Científico:

MALEZAS CONTROLADAS DÓSIS

SOJA

ALFALFA

Yuyo Colorado
Quinoa
Verdolaga
Tutía
Chamico
Chinchilla
Abrojo
Malva
Enredadera
Chinchilla
Capín
Pasto blanco
Sorgo de alepo
Pata de gallina
Roseta
Girasol guacho

Amaranthus quitensis
Chenopodium album
Portulacca oleracea
Solanum sisymbriifolium
Datura ferox
Tagetes minuta
Xanthium cavanillesii
Anoda cristata
Ipomoea grandifolia
Tagetes minuta
Echinochloa crus- galli
Digitaria sanguinalis
Sorghum halepense
Eleusine indica
Cenchrus equinatus
Helianthus annus

Nombre Común:
140 g./há. Tratamiento único

Tratamiento en dos veces:
Pre-siembra incorporado

Post-emergencia temprana
Agregar un surfactante 
no-iónico

70 g./há.
+
70 g./há.

140 g./há.
Desde la segunda hoja
verdadera

SE RECOMIENDA ROTAR CON OTROS HERBICIDAS 
DE DIFERENTE MECANISMO DE ACCIÓN, PARA 

PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS 
RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA

 DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO 
LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS
 MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU 

PROPAGACIÓN.

En caso de mezclar con otros productos y desconocer 
 tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre
 la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su
 aplicación en todo el cultivo

90 días. No aplicar en siembras muy tardías. 
Rotaciones: Luego de este herbicida, solo se puede sembrar: soja, arveja, lenteja,
 poroto, maní, alfalfa, trébol, avena, trigo, maíz, cebadilla y raigrás.
Tiempo de reingreso mínimo:No ingresar al área tratada hasta que la pulverización 
haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS,2009

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple Lavado”
del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el 
envase para evitar su reutilización como tal. Traslade los envases con triple lavado al centro de
acopio más cercano.
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