GENERALIDADES:
Muestra un excelente desempeño en el control de maleza, además de mayor seguridad para el cultivo,
la salud humana y el medio ambiente. Es un herbicida que brinda un amplio espectro de control en las
principales malezas gramíneas y de hoja ancha, aplicado ya sea de manera pre-emergente o postemergente temprana, con prolongado efecto residual.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Marca:
Goal 2xL
Nombre común:

Oxifluorfen

Grupo químico:
Difenil Eter
Formulación:

Concentrado Emulsionable
Concentración:
240 g de i.a. /lt

Malezas que controla:
Quelite o bledo (Amaranthus spp),
Chual (Chenopodium spp),
Diente de León (Taraxacum officinale),
Empanadilla (Commelina diffusa),
Lengua de vaca (Rumex crispus),
Meloncillo (Cucurbita spp),
Zacate salado (Leptochloa spp), Zacate
Johnson (semilla), (Sorghum halepense),
Tomatillo (Physalis spp),Trebol amarillo
(Melilotus indicus), Verdolaga (portulaca
oleraceae), Aceitilla (Bidens pilosa) Cadillo
(Cenchrus echinatus) Espiguilla (Poa annua),
Zacate pata de gallo (Eleusine indica), Zacate
bromo (Bromus spp), Alambrillo (Polygonum
spp), Hierba mora (Solanum nigrum), Torito
(Tribulus terrestre), Trompillo (Ipomoea spp)
Borraja (Sonchus spp), Alpistillo (Phalaris
minor), Cola de zorra (Setaria spp), Zacate de
agua (Echinochloa spp)

BENEFICIOS:
Excelente control pre-emergente y post-emergente a la maleza.
Producto con excelente residualidad
Excelente control sobre gramíneas, ciperáceas y hojas anchas.
RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO:
CULTIVO

DOSIS (L/ha)

Época de la aplicación

Algodonero
(75)

1.5 – 2.0

Post-emergente dirigido a la base del cultivo.

Cafeto
(1)

2.5

Pre-emergente o post-emergente en mezcla.

Cebolla
(45)

1.0 – 1.5

Pre-trasplante, 1 a 5 días antes de éste.

Col, coliflor,
brócoli
(35)

1.0 – 1.5

Pre-trasplante, 1 a 5 días antes de éste.

Soya
(60)

1.0 – 1.5

Pre-emergente y post-emergente dirigida.

Peral, durazno,
ciruelo, nogal,
almendro
(1)

2.0 – 4.0

Pre-emergente y post- emergente en
mezcla.

Ornamentales
(SL)

2.0 – 4.0

Post-emergente dirigida.

Platano
(1)

2.0 – 2.5

Post-emergente dirigida al pie del cultivo.

Vid
(21)

1.5 – 3.0

Pre-emergente a malezas y dirigidas al pie
del cultivo, únicamente post-cosecha.

() Intervalo de seguridad días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha
SL: Sin Límite.
Periodo de reentrada a las áreas tratadas: 24 horas.
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