FICHA TÉCNICA

SURFLAN® A.S.
HERBICIDA

Marzo 2012

INFORMACION GENERAL
Ingrediente Activo:
Nombre Químico:
Grupo Químico:
Concentración
Formulación:
Modo de Acción:

Oryzalin
3-5-dinitro-N4-N4-dipropilsulfonilamida (equivalente a 40.4% p/p)
Dinitroanilinas
48% p/v
Concentrado soluble (SL)
Es un herbicida residual suelo-activo, de baja volatilidad que inhibe la
germinación de semillas de malezas anuales, gramíneas y de hoja ancha.
United Phosphorus Ltd., India
Nufarm Chile Ltda.
Av. Las Condes 11.380, Oficina 72
Vitacura, Santiago de Chile
IV (Verde). Producto que normalmente no ofrece peligro
No tiene antídoto específico, realizar tratamiento sintomático y de sostén.
3229

Fabricante:
Importador y Distribuidor:

Toxicidad:
Antídoto:
Autorización SAG N°:

INFORMACION GENERAL
Surflan A.S. es un herbicida residual suelo-activo, de baja volatilidad que inhibe la germinación de semillas de malezas
anuales, gramíneas y de hoja ancha.
Surflan A.S. por su modo de acción debe emplearse en preemergencia de malezas con suelo mullido y libre de
vegetación al momento de la aplicación. N controla malezas emergidas.

INSTRUCCIONES DE USO:

Plantaciones
frutales
Almendro
Cerezo
Ciruelo
Damasco
Durazno
Nectarin
Frambuesa
Arándano
Frutilla
Mora
Kiwi Manzanos
Perales
Paltos
Vides Limonero
Naranjo
Clementina
Pomelo
Tangerina
Tangelos
Mandarina
Plantaciones
forestales:

Dosis de uso

Malezas controladas

Observaciones

4 a 8 L/ha
Usar la dosis
mínimas al
mezclar con
otros
herbicidas
suelo activos

Gramíneas
Hualcacho (Echinochloa spp.)
Maicillo (semilla) (Sorghum halepense)
Setarias (Setaria spp.)
Piojillo (Poa spp.)
Bromos (Bromus spp.) pata de gallina
(Digitaria sanguinalis) Avenilla (Avena
fatua) Pasto de la perdiz (Panicum
capillare) Ballicas (Lolium spp.)
Hoja Ancha
Quilloi-quilloi (Stellaria media)
Quinguilla (Chenopodium spp.)
Sanguinaria (Polygonum aviculare)
Bledo (Amarantus retroflexus)
Verdolaga (Portulaca oleracea) Bolsita
del pastor (Capsella Bursa pastoris)

Surflan® A.S. no controla
malezas emergidas.
Aplicar sobre suelo mullido
libre de vegetación.
Puede mantener su actividad
hasta por tres semanas sobre
la superficie del suelo en
ausencia de lluvias.
Puede aplicarse desde el
primer año de la plantación
en frutales y forestales.
Para malezas emergidas
emplear herbecidas post
emergentes.

Eucaliptos
Pino radiata
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PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Agite el envase antes de usar. Llene el estanque de la pulverizadora hasta la mitad, haga una pre mezcla con la
cantidad necesaria de Surflan A.S. y agitando, complete el volumen de agua. Aplicar con un volumen de agua de 400
L/ha tratada.

INCOMPATIBILIDAD

Ninguna conocida
FITOTOXICIDAD
No es fitotoxico para los cultivos recomendados. No sembrar cultivos susceptibles durante 6 meses a un año después
de la aplicación.

TIEMPO DE REINGRESO (PERSONAS Y ANIMALES)
No ingresar hasta 12 horas de la aplicación.

PERIODO DE CARENCIA (DIAS)
No corresponde por ser herbicida suelo activo no translocable.
Advertencias: NUFARM CHILE LTDA., sólo es responsable de las características fisicoquímicas de este producto. Al no ejercer el control técnico
de uso, no se hace responsable por daños y perjuicios que deriven de este producto, distinto al indicado en esta Ficha Técnica. Lea
cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
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