
DALOT 240EC™

Contenido de ingredientes activos Cletodim 240 g/l



Dalot 240EC™ Brinda
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Momento de aplicación

Dalot 240EC™

Caracterís�cas de Dalot 240EC:







Herbicida selec�vo de post emergencia para controlas las malezas en 
una amplia gama de cul�vos de hojas amplias como soja,habas, 
frijoles y cebollas.

n excelente manejo de las malezas
n extraordinario intervalo de rotación de cul�vos
na excelente seguridad para la cosecha
na mayor absorción del ingrediente ac�vo

Flexibilidad en el momento de aplicación
Apto contra las malezas resistente al lifosato

Herbicida sistémico y selec�vo
Desplazamiento del follaje en tratamiento a las partes en 
crecimiento de las hojas, brotes y raíces
La absorción se hace principalmente a través de las hojas
Cubrimiento efec�vo del follaje de la planta es importante
El �empo necesario para un control total es de, 7 a 21 días
luego de la aplicación 

Nombre PA  

Fórmula molecular

lasificacion del modo de accion por 
SSA  Herbicida yclohexanedione 

D Ms  nhibición del ace�l oA carboxi-
lasa (CasoAC)

rupo 1 SSA  rupo 1 H A , nhibidores 
de ace�l oA arboxilasa

Propiedades del cletodium 




























DIRECCIONES DE USO








La tasa menor de aplicación brindará un control adecuado en malezas
pequeñas y en crecimiento.

 

Las malezas deben ser tratadas en las etapas de la hoja 2 a 5





Tasa de aplicación

Cul�vo Tasa de aplicación Notas

Habas

200-375 ml/ Ha

No aplicar luego del florecimiento
total

Soja y frijoles No aplicar luego de la aparición
de los primeros bulbos

Cebolla

Campo de soja luego del tratamiento con Dalot 240EC 

Sineria Holland BV
Randwycksingel 20-A015 
6229 EE Maastricht, 
The Netherlands
www.sineria.com

Distributor:
Amiran Zambia Ltd 
Plot 9362 Mumbwa Road,  
P.O.B. 31744, 
Lusaka, Zambia 
Tel: 260 211 286991/2/3

Modo de acción de Dalot 240 EC

Dalot 240EC inhibe la ace�l-coenzima A carboxilasa, la segunda 
enzima en común en ambos ácidos grasos y la vía flavonoide 
biosinté�ca
Se hace la absorción de Dalot 240EC principalmente a través de las 
hojas y luego se desplaza rápidamente a las partes en crecimiento 
de la planta (Hojas, brotes y raíces)
Se pueden evidenciar los efectos visibles de 7 a 10 días. Un control 
completo de las malezas obje�vo sucede entre 7 a 21 días luego de 
la aplicación del tratamiento.
Los síntomas primarios incluyen marchitamiento de las hojas 
seguido por un color violáceo hasta llegar a una necrosis completa

NO aplique en plantas que están en condiciones de stress por humedad o 
condiciones de temperatura extremas
NO aplique si se espera que llueva luego de una hora de la aplicación
NO aplique el herbicida mas de una vez en ningún cul�vo
Debe ser u�lizado junto con un adyuvante adecuado
Lo mejor es que sea aplicado por la noche para evitar la exposición al sol

Rotación de cul�vos:
Debido a su modo de acción 
inigualable, Dalot 240 EC 
ofrece excelentes periodos 
de rotación. Frijoles, Maíz, 
Trigo, Tabaco, Algodón, 
Arvejas, Patatas, 
cacahuates: 30 días

Gramíneas Panicum (Panicum spp.)
Cizaña anual (Lolium rigidum)
Phalaris (Phalaris minor)
Hierba de la cebada (Hordeum leporinum)
Hierba Barnyard (Echinochloa spp.)
Hierba Crowsfoot (Eleusine indica)
Hierba Johnson (Sorghum halepense)
Sorgo (Sorghum spp.)
Avena salvaje (Avena spp.)
Hierbas de invierno (Poa annua)
Hierba soplada (Agrostis aveacea)
Phalaris (Phalaris spp.)

Malezas suscep�bles - Indica�vamente:

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento y 
cualquier consejo técnico que se brinde en el futuro se basa en nuestros 
conocimientos y experiencias actuales y en las aprobaciones de las autoridades de 
registro de productos. Sin embargo, esto no implica ningún �po de carga o 
responsabilidad legal de nuestra parte. Esto incluye lo relacionado a los derechos 
existentes de propiedad intelectual de terceros, especialmente los derechos 
patentados. En par�cular no hay garan�a, expresa o implícita, o garan�a de las 
propiedades del producto en el sen�do legal. Nos reservamos los derechos de hacer 
cualquier cambio por avances tecnológicos o cualquier otro �po de desarrollo. En el 
caso de cualquier discrepancia con la información de este folleto o cualquier otra 
fuente de información y la información en la e�queta, la información de la e�queta 
siempre prevalecerá. No se libera al cliente de la obligación de llevar a cabo una 
inspección y pruebas de los productos que reciba.  El rendimiento del producto 
descripto en éste documento debe ser testeado, lo que debe ser llevado a cabo por 
expertos calificados y será total responsabilidad del cliente. La referencia a nombres 
comerciales u�lizados por otras empresas es recomendada ni implica que 
productos similares no podrían ser u�lizados.




