
DESARROLLO DE CULTIVODE 3 A 8 HOJAS HOJA BANDERA COSECHA

Resistencia a estrés hídrico, heladas 
y enfermedades. Contrarresta los 
efectos fitotóxicos por herbicidas.

Control post-emergente de malezas 
de hoja ancha, selectivo a maíz.

40-60 ml/100L de agua adicionandose al �nal de la mezcla.

100-350 ml/100L de agua, se recomienda medir el pH del agua con un potenciometro.

0.5-1 L/200L de agua.

Incrementar el grosor de la caña, buen 
desarrollo, llenado y peso de grano.

OBJETIVO DE LA APLICACIÓN

Adherente, penetrante y
dispersante.

Agente acidificante para
acondicionar el pH del agua.

Eficientizar el uso de herbicidas, con 
tecnología para favorecer la penetra-
ción y traslocación de activos.

1 L+0.5/Ha
+

300-350 ml/100 L de agua 0.5-1 L/100L de agua

20 kg/Ha

SIEMBRA

Control post emergente de malezas 
de hoja ancha, en particular male-
zas "de guía" (chayotillo y quiebra-
plato) selectivo a maíz.

Control de roya, mancha de asfalto y 
tizones. Retrasa la senescencia del 
cultivo, favoreciendo el llenado de 
grano, “efecto greening".

2-3 L/Ha
®

Control post-emergente de malezas 
de hoja angosta (zacates), selectivo  
a maíz.
De acuerdo a la combinación de 
malezas presentes, se pueden utilizar 
las siguiente mezcla:

1-1.5 L/Ha

Gallina ciega ygusano de alambre.

Gusano trozador y cogollero.

Control de trips, pulgones y/o
gusano cogollero.

Ácaros (araña roja).

 0.25-0.50 L/Ha 200 g/Ha

 250-330 ml/Ha  250-330 ml/Ha

0.5-1L/Ha

1-2  L/Ha

®

1 paquete/Ha
®

®

Una segunda aplicación en caso de 
alta incidencia

Una segunda aplicación en
caso de alta incidencia

®+
1 L+2 L/Ha

®

Calibre 90

MR

Control pre-emergente de hojas 
anchas y algunos zacates. +

2 kg+2 L/Ha

0.7-1.5 L/Ha  

®®



Aminoácidos esenciales para una mejor nutrición, ayudan a que la planta resista el estrés, causado por exceso o falta de agua, plagas y 
enfermedades, intoxicaciones químicas por una mala aplicación, etc.

Concentrado emulsionable para aplicar en aspersión al follaje. Debido a la mezcla de sus activos, actúa por contacto, ingestión y vapor, 
posee un gran efecto de choque. Tiene buena persistencia y gran actividad a dosis bajas. Resulta efectivo sobre numerosos insectos tanto 
chupadores como masticadores. Tiene un excelente control de Gusano cogollero y Gusano trozador. 

Fertilizante foliar que incentiva a tener raíces mejor desarrolladas, hojas más grandes y vigorosas, mejor llenado, peso y calidad del grano.

Insecticidas·Herbicidas·Fungicidas·Nutric
ión·Coadyuvantes

Bioactivador. Corrector de carencias de origen natural a base de �tohormonas y microelementos.

Insecticida acaricida presentado en forma de concentrado emulsionable para aplicar en aspersión al follaje con equipo terrestre o aéreo. 

Insecticida granulado para el control de plagas del suelo.

Coadyuvante agrícola en forma líquida, no iónico, para usar en mezcla con plaguicidas que se aplican con agua. Actúa como humectante, 
dispersante y penetrante; permite que las partículas de los plaguicidas aplicados penetren en las hojas o insectos.  

www.dragon.com.mx

INFORMACIÓN

TÉCNICA

Herbicida selectivo y sistémico; recomendado para el control de maleza herbaceas de hoja ancha anuales.

Insecticida formulado a base de lamba cialotrina, se caracteriza por su residualidad y propiedades repelentes, actuando por contacto e 
ingestión.

Formulado como suspensión concentrada. Herbicida para aplicación en post-emergencia  de aplicación foliar para control de malezas de 
hoja ancha en maíz y sorgo, muy efectivo para control de chayotillo (Sicyos sp). 

Formulado como suspensión concetrada. Herbicida post-emergente selectivo a cultivo de maíz, para control de malezas de hoja angosta y 
supresión de algunas malezas de hoja ancha.

Insecticidas potentes que combina dos modos de acción distintos, piretroide mas neonicotinoide. Modo de acción sistémica y de acción por 
contacto e ingestión con excelente efecto de choque y buena persistencia.

Paquete integrado por dos potentes fungicidas. Axotrón SC, fungicida sistémico con actividad traslaminar, efecto preventivo y curativo. 
Fuerte inhibidor de la germinación de las esporas e impide crecimiento micelial. Así como un fuerte efecto antiesporulante de amplio 
espectro, formulado como suspensión concentrada.

Varón 250 CE es un fungicida del grupo de los triazoles, sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante; controla especies de hongos 
que producen enfermedades tales como royas, manchas foliares y oidios en diversos cultivos.

Es un agente acidi�cante del pH del agua. Disminuye la descomposición química que sufren los plaguicidas cuando el agua tiene un pH 
elevado (agua salina o agua dura). Acondicionador de agua para aspersión.

Insecticida derivado de la avermectina,  de movimiento translaminar  con actividad insecticida y acción por ingestión, principalmente para el control 
de larvas de lepidópteros.  Poco después de la ingestión del producto, las larvas dejan de alimentarse y se paralizan irreversiblemente. En 3-4 días se 
alcanza la máxima mortalidad.

Síguenos en:
MAÍZ DE ENSILAJE

SOLUCIONES INTEGRALES

Potenciador, formulado para optimizar el funcionamiento de agroquímicos, esto fundamentalmente cuando el agua de aspersión tiene la 
condición de dureza alta o media.

Fertilizante inorgánico que favorece el desarrollo del sistema radicular y el crecimiento de las plantas.

Concentrado emulsionable. Herbicida pre-emergente, útil para el control de gramíneas o zacates anuales y algunas de las principales 
malezas de hoja ancha anuales, además de coquillo proveniente de semilla, sirve como sellador.

Calibre 90

MR Triazina  con actividad residual presentada en forma de gránulos dispersables. Resulta efectivo para el control de malezas de hoja ancha.


