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Campo tratado con competenciaCampo tratado con  Spencer 260 OD™

Eficacia de Spencer 260 OD™
probada en campo

Contenido de ingrediente activo:
Mesotriona 4.0%

+ Nicosulfuron 2.0%
+ Terbutilazina 20.0%

Tiempo de aplicación:
Pre y post emergente temprano; 
hasta la etapa inicial de la cuarta 

hoja del maíz

Malezas Objetivo:
Malezas de hoja ancha

y pastos anuales

• Spencer 260 OD™ es una mezcla única 
de 3 ingredientes activos efectivos que 
pertenecen a diferentes grupos químicos 
de herbicidas.

• Spencer 260 OD™ ofrece una solución 
excelente para el manejo rentable, 
�exible y duradero de malezas en el 
cultivo de maíz! 

Spencer 260 OD™ asegura:
• Manejo efectivo de pastos y malezas de 

hoja ancha.
• Excelente seguridad del cultivo.
• Flexibilidad en el tiempo de aplicación.

Tiempo de aplicación

Instrucciones de uso en Maíz

Herbicida selectivo pre y post emergente temprano para
el control de malezas anuales y de hoja ancha en el maíz

Cláusula de exención de responsabilidad: Esta información y todo el asesoramiento 
técnico adicional se basa en nuestro conocimiento actual y experiencia y aprobaciones 
de las autoridades de registro. Sin embargo, no implica ninguna responsabilidad u otra 
responsabilidad legal de nuestra parte, incluso con respecto a los derechos de 
propiedad intelectual de terceros existentes, especialmente los derechos de patente. 
En particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, ni la garantía de las 
propiedades del producto en el sentido legal es intencional o implícita. Nos reservamos 
el derecho de realizar cambios de acuerdo con el progreso tecnológico o desarrollos 
posteriores. En caso de discrepancias entre la información aquí establecida o cualquier 
otra fuente de información y la información indicada en la etiqueta del producto, 
prevalecerá la información indicada en la etiqueta del producto. El cliente no está 
exento de la obligación de realizar inspecciones y pruebas cuidadosas al producto. El 
rendimiento del producto descrito en este documento debe veri�carse mediante 
pruebas de campo, que solo deben llevarse a cabo con expertos cali�cados bajo la 
exclusiva responsabilidad del cliente. La referencia al uso de nombres comerciales por 
otras compañías no es una recomendación, ni implica que no se puedan utilizar 
productos similares.

Rotación de cultivos (en meses) 

2.0 - 2.5L of 
product/Ha*

Barnyard grass, 
Common Purslane, 
Black Nightshade, 
Amaranth, 
Lambsquarters, 
Annual Foxtail, 
Spotted Lady's Thumb, 
Velvetleaf,
Jimson,
Yellow Nutsedge

- Use la dosis alta para 
tipos de suelo más 
pesados.

- Para resultados 
óptimos: aplique en 
pastos de menos de 5 
cm de alto y malezas 
de hoja ancha de 
menos de 8 cm de alto.

* Aplique de 400 - 600 L de la mezcla por hectárea

Semilla Emergente


