EL FIN DE LA

HOJA ANCHA

VENTAJAS
Dicam LS es selectivo a maíz, sorgo, cereales, caña de azúcar y potreros-pastizales de
gramineas.

Dicam LS logra un excelente control de malezas de Hoja Ancha Anuales y Perennes.
A las dosis y momento de aplicación indicados, Dicam LS no deja residuos en el suelo
que puedan afectar una siembra posterior de cultivos de hoja ancha (frijol, hortalizas,
algodón, etc.).

DOSIS
De 250 a 500 ml de Dicam LS por hectárea
El agregado de 1 a 1.5 litros del herbicida 2,4-D (DMA 48%) acelera la acción del producto.

Dicam LS también puede ser aplicado con Atrazina en las dosis recomendadas por el

fabricante.

En potreros, pastizales y caña de azúcar se recomienda aplicar 1 litro de
hectárea + 1.5 - 2 litros de 2,4-D.

Dicam LS por

FORMULACIÓN
Dicam

LS es una formulación de sal dietanolamina del ácido dicamba al 48%,
presentado como líquido soluble.

MODO DE ACCIÓN
Dicam

LS pertenece al grupo de los herbicidas “hormonales”, derivados del ácido
benzoico.
Se trasloca en la planta y se mueve por floema y xilema, por eso es muy efectivo en
malezas perennes como correhuela, chayotillo, etc.
Su acción es similar a las auxinas, por esto sus efectos en las malezas se traducen en
deformaciones, agallas, crecimiento desmedido y muerte.

MOMENTO DE APLICACIÓN

FORMULACIÓN DE MUY

BAJA VOLATILIDAD

Aplicar Dicam LS en malezas de no más de 4 hojas o
un máximo de 12 cm de altura, que se encuentren en
activo crecimiento.

12 cm

EXCELENTE CONTROL DE MALEZAS DE

HOJA
ANCHA
ANUALES Y PERENNES
Nombre Común

Nombre Científico

Bejuco
Chayotillo
Correhuela
Acahual
Quelite bledo
Quelite cenizo
Girasol
Andán
Aceitilla
Guardalagua
Fresadilla
Verdolaga
Lengua de vaca
Chile de perro
Tripa de pollo

Ipomoea spp.
Sicyos angulatta
Convolvulas arvencis
Simsia amplexicaulis
Amaranthhus spp.
Chenopodium spp.
Helianthus annuus
Tithonia tubaeformis
Bidens pilosa
Melampodium spp.
Aldana dentata
Portulaca oleracea
Rumex crispus
Polygonum spp.
Commelina

MAYOR EFICACIA

RESULTADOS

El agregado del adyuvante Sylic mejora notablemente la actividad
del herbicida Dicam LS tanto en rapidez como en control final.

Previo al tratamiento con Dicam LS

Posterior al tratamiento con Dicam LS

PRECAUCIÓN
Evitar aplicar con viento que pueda arrastrar el producto
hacia cultivos sensibles.

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO”
REGISTRO COFEPRIS: RSCO-HEDE-0215-0656-375-57.71
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