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CARACTERÍSTICAS: 

• SureStart ® II es un herbicida selectivo para el control post-emergente y  residual de malezas en maíz. 

• SureStart ® II tiene una amplia ventana de aplicación, pudiendo aplicarse en pre-siembra, pre-emergencia o post-
emergencia del cultivo. 

• SureStart ® II tiene muy buena selectividad en aplicaciones tanto pre, como post emergentes. 

• SureStart ® II controla eficazmente malezas de hoja ancha tolerantes a glifosato ya emergidas, como Conyza y soja 
guacha, entre otras. 

• SureStart ® II controla residualmente tanto malezas gramíneas como hojas anchas. 

• SureStart ® II combina herbicidas de tres modos de acción diferentes. La combinación de modos de acción 
maximiza la eficacia de control y previene la generación de resistencia.  

� Flumetsulam 
(inhibidor ALS) �

Clopyralid 
(auxínico) �

Acetoclor     (inhibidor 
división celular) 

RECOMENDACIONES DE USO: 

Cultivo 
Maleza 

Dosis Momento de aplicación 
Nombre común Nombre científico 

Maíz Pasto blanco 
Capín 
 
Cola de zorro 
Roseta 
Verdolaga 
Yuyo colorado 
 
Chinchilla 
Rábano 
Mostacilla 
Nabo 
Abrojo 
Cepa caballo 
Yerba carnicera 
Soja guacha 

Digitaria sanguinalis 
Echinochloa crus-galli 
Echinochloa colona 
Setaria spp 
Cenchrus echinatus 
Portulaca oleracea 
Amaranthus spp. 
Amaranthus palmeri 
Tagetes minuta 
Raphanus raphanistrum 
Rapistrum rugosum 
Brassica campestris 
Xanthium cavanillesii 
Xanthium spinosum 
Conyza spp. 
Glycine max 

3,0 – 4,0 l/ha 

Pre-siembra o pre-emergencia:  
Aplicación antes de la siembra o preferentemente 
inmediatamente después de la misma y antes de la 
emergencia de las malezas y el cultivo. 

2,0 – 3,0 l/ha 

Pre-siembra o pre-emergencia en maíces 
resistentes a herbicidas totales:  
Ante enmalezamientos que harán necesaria una 
intervención en post-emergencia del cultivo con 
herbicidas totales (glifosato o glufosinato de 
amonio). 

2,0 – 3,0 l/ha 
Post-emergencia:  
Aplicar desde la emergencia del cultivo hasta los 30 
centímetros de altura (6 hojas). 
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SureStart ®  II 
 
MANEJO EN MAÍCES RESISTENTES A HERBICIDAS TOTALES: 

• SureStart ® II  es el mejor complemento para el control de malezas en maíces resistentes a herbicidas totales.  

• Este herbicida es compatible con glifosato y con glufosinato de amonio. 

• Cuando es usado en pre-emergencia evita la competencia inicial flexibilizando la aplicación post-emergente de 
glifosato o glufosinato de amonio. 

• Cuando es usado en post-emergencia ejercerá control residual evitando sucesivas aplicaciones. 

AMPLIA VENTANA DE APLICACIÓN: 

 

CONTROL DE CONYZA EN BARBECHO QUÍMICO: 

• SureStart ® II en pre-siembra o pre-emergencia es 
una herramienta de barbecho químico para controlar 
malezas tolerantes o resistentes. 

Control de Conyza spp. en barbecho químico. 
Promedio de 5 ensayos, Conyzas elongadas mayores a 15cm de 
altura y en alta densidad. Uruguay, 2012. 

 

 

CONTROL RESIDUAL DE Amaranthus palmeri: 

• SureStart ® II es una excelente herramienta para el 
control residual de Amaranthus palmeri resistente en el 
cultivo de maíz. 

Control residual de Amaranthus palmeri. 
Conteo de plantas a los 80 días de aplicados los tratamientos. 
Uruguay, 2015. 

 


