Ficha Técnica Herbicidas
Karmex® 80 WG
KARMEX® 80 WG
INGREDIENTE ACTIVO
Diuron
NOMBRE QUIMICO
3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea
GRUPO QUIMICO
Ureas
CONCENTRACION Y FORMULACION 800 g/ Kg
MODO DE ACCION
Sistémico
FABRICANTE/ FORMULADOR
DUPONT DO BRASIL LTDA. / DUPONT DE COLOMBIA S.A. /
MAKHTESHIM AGAN OF NORTH AMERICA INC
DISTRIBUIDOR EN CHILE
Adama Chile S.A.
TOXICIDAD
Grupo IV Productos que normalmente no ofrecen peligro
LD50 producto comercial:
Dato no disponible.
ANTIDOTO
No tiene antídoto específico. Tratamiento base.
AUTORIZACION SAG N°
3477

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

KARMEX® 80 WG, es un herbicida selectivo, de acción residual que actúa inhibiendo la fotosíntesis de las
malezas sensibles y que debe ser aplicado al suelo bien preparado, con buena humedad, mullido y antes de
que las malezas emerjan. Es absorbido por las raíces de las malezas en activo crecimiento. El suelo, una vez
aplicado no debe moverse.
KARMEX® 80 WG, controla malezas anuales: quinguilla, bledo, verdolaga, ambrosia, pata de gallina,
hualcacho, capulli, quilloy-quilloy, linacilla, bolsita de pastor, enredadera, cerastio, piojillo, pasto oloroso, pegapega, cola de ratón, pasto miel, yuyo, duraznillo anual, ñilhue anual, falsa achicoria, manzanilla, rábano y
sanguinaria.
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INSTRUCCIONES DE USO
CULTIVOS
Alcachofa
Alfalfa
Cebada,
Trigo,
Avena

Espárragos

DOSIS (kg/há)
2a4
2a3
1 a 1.5

2a4

Festuca,
Pasto ovillo

1a2

Gladiolo

1a2

Durazneros,
Ciruelos,
Nectarinos,
Damascos
Cítricos
(limoneros,
naranjos,
mandarinos
y pomelos),
manzanos,
perales y
nogales
Viñedos,
Parronales
Drenes,
Canales de
regadío

3a5

3a5

3a4

10 a 20

OBSERVACIONES
Otoño o inicios de invierno, sobre suelo mullido, húmedo y bien
preparado. Dirigir la aplicación para cubrir el área entre las hileras y en la
base de las plantas, evitando mojar el follaje del cultivo.
Solo aplicar en alfalfa establecida de más de un año. En invierno, con
alfalfa en latencia, después de un corte.
Inmediatamente después de la siembra en cultivos de invierno. No
sembrar ningún otro cultivo dentro de un año después de la última
aplicación (excepto los indicados).
No aplicar en espárragos recién establecidos de semillas, o en plantas
con raíces expuestas. En esparragueras nuevas trasplantadas, aplicar 3
a 4 kg/ ha en suelos arcillosos o con alto contenido de materia orgánica,
sobre suelo libre de malezas, mullido y húmedo. No aplicar en suelos con
menos del 2% de materia orgánica, o cuando la planta trasplantada ha
quedado a una profundidad menor a 5 cms. En plantaciones
establecidas, en suelos pesados o con alto contenido de materia
orgánica, aplicar alrededor de un mes antes que aparezcan los primeros
espárragos, sobre suelo limpio, mullido y húmedo. Una segunda
aplicación puede realizarse inmediatamente después de la cosecha,
sobre suelo libre de malezas y húmedo. Regar si no llueve dentro de las
dos semanas siguientes a la aplicación.
Durante el receso vegetativo en otoño-invierno, para el control de
malezas anuales y plántulas de resiembra en semilleros de más de un
año.
Sobre suelo húmedo y libre de malezas.

En árboles de más de 3 años de plantados

En arboles de más de un año de plantados.
Usar las menores dosis en suelos livianos.

En parras de más de 3 años de plantadas. No usar en suelos con menos
de 2% de materia orgánica, ni en plantas con diámetro de tronco menor a
4 cm, con raíces expuestas.
Otoño-invierno, cuando el canal no esté en uso, después de una limpia.
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NOTA: Emplear las dosis menores en suelos livianos y las mayores en suelos pesados o con alto contenido de materia
orgánica.

En cultivos, no aplicar en suelos arenosos o con menos de 1% de materia orgánica, ni en viñedos, parronales y
espárragos cuyos suelos tengan menos de 2% de materia orgánica. Aplicar siempre en suelos bien preparados,
mullidos, sin terrones, sin malezas presentes y con buena humedad o donde se esperen lluvias o riego artificial
antes de 2 semanas después de realizada la aplicación de Karmex 80 WG.
No se recomienda hacer más de una aplicación de Karmex 80 WG al año por cultivo, a no ser que se indique lo
contrario. Volumen de agua: utilizar un mojamiento de 200 lt/ ha. Preparación de la mezcla: Medir la cantidad
necesaria de Karmex 80 WG, adicione ésta directamente al estanque aplicador a medio llenar o bien
previamente disuelto en agua y con el agitador funcionando, por ultimo terminar de llenar el tanque de agua.
Fitotoxicidad: Karmex 80 WG usado en los cultivos indicados y de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta
no es fitotóxico al cultivo.
Incompatibilidad: Karmex 80 WG no posee incompatibilidades conocidas.
Compatibilidad: Karmex 80 WG es compatible con los principales herbicidas usados habitualmente en estos
cultivos. Cuando en una misma zona se usan repetidamente herbicidas de un mismo modo de acción, podrá
producirse la aparición de biotipos de malezas resistentes las cuales podrán propagarse y dominar en la zona.
Para evitar o demorar la proliferación de estos biotipos, se recomienda prácticas culturales de rotación, prevenir
los escapes e impedir que estos semillen, usar herbicidas de diferente modo de acción en los cultivos de
rotación.
Periodo de carencia: Durazneros, Ciruelos 60 días; Cebada, Avena, Trigo, Festuca, Pasto Ovillo 60 días;
Alcachofa, Alfalfa y Espárragos 30 días; Cítricos, Manzanos, Perales, Damascos, Viñedos, Parronales, Nogales
y Nectarines 60 días; Gladiolos no corresponderá días de carencia. Debido a su época de uso, siempre se
cumplirán los días de carencia establecidos en esta etiqueta.
Tiempo de Reingreso: Se recomienda esperar al menos 4 horas. Para animales, no corresponde considerar
un tiempo de reingreso.
® Marca Registrada de Agan Chemical Manufacturers Ltd.
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