BATALLON®
FICHA TÉCNICA
Concentrado emulsionable
Protección de cultivos
REG. PQUA Nº 866-SENASA
COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Glyfosato
Aditivos c.s.p.

480g/L
1/L

INDICACIONES:
BATALLON® es un herbicida sistemático pos emergente, no selectivo que controla malezas
anuales de hoja ancha y angosta; anual y perenne. No presenta residualidad en el suelo debido a
que es inactivado por las partículas del suelo. Se recomienda su aplicación en las malezas en
crecimiento.
BATALLON se puede emplear en los siguientes cultivos: Café, Cítricos, plátano, Palma aceitera,
palta, Arroz, Sorgo, Maíz, Papa, Caña de azúcar, Piña, Cacao etc.
DOSIFICACCIÓN
Sistema de preparación y aplicación: BATALLON puede aplicarse con cualquier equipo de
aspersión terrestre, con el volumen suficiente de agua para poder cubrir todo el follaje en forma
uniforme.
Realizar previa calibración del equipo de aplicación para calcular la cantidad exacta de caldo a
preparar y utilizar, y no tener remanentes de aplicación.
Llenar el tanque de aplicación a la mitad de su capacidad; en un recipiente a parte y destinado
específicamente para ello, diluir la dosis recomendada del producto agrégalo al tanque de
aplicación, remover y terminar de completar la cantidad de agua necesaria para la aplicación.
Realizar aplicaciones en horarios donde no haya vientos fuertes ni cuando el rocío de la mañana
esté presente.
Evitar aplicar si hay indicios de lluvia.
Consulte con un Ingeniero Agrónomo

USO ESPECÍFICO

Cultivo

Palto

Plagas
Nombre común/Nombre Científico
Grama china/Sorghum halepense
Coquito/Cynodon dactylon
Cadilo/Cenchrus echinatus
Pata de gallina/Eleusine indica
Yuyo/Amaranthus dubius
Coquito/Cyperus rotundus

Dosis
L/cilindro

Dosis
HA

Periodo de
carencia (días)

LMR (PPM)

1.5

2

14

0.10

*Realizar 2 aplicaciones por campaña para el cultivo de palto.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO Y PRECAUCIONES:
- Almacenar el producto a una temperatura de 15º a 30º C, en un lugar fresco y seco.
- Proteger de la luz solar.
- No transportar ni almacenar conjuntamente con productos comestibles y medicinas o cualquier
otro tipo de alimento tanto de uso humano como de animales domésticos.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante la preparación y aplicación; y para ingresar al área tratada en las
primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de cada aplicación quitarse la ropa e implementos de manipulación y lavarlos por
separado.
- No comer, ni beber ni fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Bañarse con abundante agua y jabón después de cada aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento para evitar la deriva.
- En caso de obstrucción de la boquilla de aplicación, no soplar con la boca.
- No contaminar corrientes o fuentes de agua con restos del producto.

