
Las malezas
van a ser cosa
del pasado.

Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.



        
 

Zethamaxx® es la solución más conveniente, que le brinda un 
excelente control inicial, amplio espectro y un gran poder residual.
  
Aplicado en barbecho o pre siembra de soja protege tu cultivo contra malezas 
de difícil control como: Amaranthus, Conyza y gramíneas como Sorgo de 
Alepo, Echinochloa, Eleusine, Digitaria, etc. 

El coformulado más conveniente 
del mercado

Flexibilidad de Uso
  

Amplio Espectro                         

Referencias x: Insuficiente   xxxxx: Excelente

Fitotoxicidad                                         
Momento de Aplicación 

Costo/Ha  

Control de Sorghum Rg

Control de Echinochloa Rg

Control de Eleusine Rg

Control de Chloris 

Control de Borreria

Control de Amaranthus

Sulfentrazone 
+ Diclosulam

Sulfentrazone 
+ S-Metolaclor

Sulfentrazone 
+ Clorimuron

Sulfentrazone 
+ Metribuzin
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FLUMIOXAZIN 10% + IMAZETAPIR 21,2%
Concentración: 10% + 21,2%* (Imazetapir Eq. Ac. 20%)

Formulación: SC (Suspensión Concentrada). 

Uso: Herbicida de amplio espectro, quemante y con acción residual.

Modo de acción: Rápida acción de contacto y residual, afectando procesos de 
síntesis de clorofila y aminoácidos.

Cultivos: Barbecho químico, Soja.

Beneficios: Ready mix, alto control inicial y gran poder residual con amplio espec-
tro de control, combinando dos modos de acción de alta sinergia y baja relación 
costo/dosis.

Dosis recomendada: 0,65 Lts/Ha. 

Presentación: 4 bidones x 5 Lts. 



Herbicida de contacto con gran actividad residual y excelente control
de malezas latifoliadas y gramíneas anuales.

Se absorbe por vía radicular y foliar.

Gran efecto residual que varía en función de la dosis utilizada, entre 30 y 45 días.

Es selectivo para aplicaciones preemergentes en cultivos de soja.

Modo de acción: inhibidor de la PPO.

Herbicida sistémico y de alto poder residual sobre malezas
susceptibles que germinan luego de su aplicación.

Se absorbe por vía radicular y foliar.

Es selectivo para aplicaciones postemergentes en cultivos
de soja.

Modo de acción: inhibidor de la enzima ALS.

FLUMIOXAZIN

IMAZETAPIR



En las últimas tres campañas, Sumitomo Chemical realizó múltiples 

ensayos en diferentes regiones agrícolas del país, para evaluar la eficacia 

de control de Zethamaxx® en comparación a otras mezclas utilizadas para 

el control preemergente de Amaranthus, Conyza y gramíneas.

A continuación, se observa el resumen de dichos ensayos y el promedio 

de control a los 15, 30, 45 y 60 días desde la aplicación a modo de 

observar también el gran poder residual de Zethamaxx®.
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Sulfentrazone + S-Moc Zethamaxx®

Fuente: R&D Sumitomo Chemical. 60 días después de aplicación.

Malezas             Zethamaxx® (0,65 l/ha)                   Sulfentrazone + S-metolaocoro (2,5 l/ha)

 15 DAA 30 DAA 45 DAA 60 DAA 15 DAA 30 DAA 45 DAA 60 DAA

Amaranthus hybridus 97% 93% 86% 84% 96% 93% 85% 76%

Conyza sp. 100% 98% 98% 98% 100% 98% 96% 96%

Eleusine indica 86% 84% 82% 81% 90% 90% 84% 82%
Echinochloa colona 95% 91% 81% 80% 82% 67% 28% 26%

Digitaria sanguinalis 100% 84% 81% 91% 96% 61% 50% 58%

Chloris elata 92% 98% 90% 83% 100% 100% 95% 92%

Promedio de 3 campañas

Testigo


