Instrucciones de Uso
Cultivo

Malezas

Raps,
Tomate,
Tabaco

Gramíneas anuales
Avenilla, Avena spp.
Ballica, Lolium spp.
Hualcacho, Echinochloa spp.
Pata de gallina, Digitaria sanguinalis
Pega – Pega, Setaria verticillata.
Vulpia, Vulpia spp.
Poa, Piojillo Poa spp.

Frutillas

Dosis Observaciones
L/ha
2a4

En tomate y tabaco aplicar en pre-transplante incorporado. Es posible realizar una segunda
aplicación a los 60-90 días después, en dosis de 2,0 L/ha. Utilizar un cubrimiento de 200-400 L
de agua/ha. En raps aplicar de Pre-siembra incorporado con una labor superficial o en
pre-emergencia del cultivo. Evitar aplicaciones en suelos de bajo contenido de materia
orgánica menos de 2% y en suelos delgados o arenosos. Utilizar un cubrimiento de 200-400 L
de agua/ha. Aplicar la dosis mayor en suelos arenosos con MO entre 2 y 4%.

7a8

Aplicar en pre-plantación, sobre la banda de plantación o a toda la superficie. Emplear la dosis
mayor en suelos pesados y la menor en suelos livianos. Evitar aplicaciones en suelos de bajo
contenido de materia orgánica con menos de 2% y en suelos delgados o arenosos. Aplicar con
200 a 400 L agua/ha. Aplicar la dosis mayor en suelos francos y arcillosos con contenidos de
MO mayores a 4% y la dosis menor en suelos francos y franco-arenosos con MO entre 2 y 4%.

4a6

Aplicar en invierno o antes de aplicación de insecticidas de suelo en el mes de agosto en
pre-emergencia de los turiones para luego incorporar con un rastraje superficial. Utilizar un
cubrimiento de 200-400 L de agua/ha. Aplicar la dosis mayor en suelos francos y arcillosos con
contenidos de MO mayores a 4% y la dosis menor en suelos francos y franco-arenosos con MO
entre 2 y 4%.

2a4

Aplicar de Pre-siembra incorporado con una labor superficial o en pre-emergencia del cultivo.
Evitar aplicaciones en suelos de bajo contenido de materia orgánica menos de 2% y en suelos
arenosos. Aplicar la dosis mayor en suelos arenosos con MO entre 2 y 4%.

Gramíneas perennes
Maicillo, Sorghum halepense
Pasto cebolla, Arrhenatherum elatius

Espárrago

Nabos
Forrajeros

Latifoliadas anuales
Alfilerillo, Erodium spp.
Bledo, Amaranthus spp.
Calabacillo, Silene gallica
Hualputra, Medicago spp.
Lechuguilla, Lactuca serriola
Manzanillón, Anthemis spp.
Ñilhue, Sonchus spp.
Pasto pinito, Spergula arvensis
Quingüilla, Chenopodium spp.
Sanguinaria, Polygonum aviculare
Tomatillo, Solanun nigrum
Verdolaga, Portulaca oleracea
Verónica, Veronica spp.
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Muy Alta Selectividad
en Raps para un
excelente control de
malezas.

Devrinol 45F, ingrediente activo
napropamida,
es un herbicida
residual de Pre-siembra incorporado
o de Pre-emergencia, utilizado para
el control selectivo de malezas
gramíneas anuales y de hoja ancha
en estado de semillas en el cultivo de
Raps.
Perteneciente al grupo de las
Acetamidas, se caracteriza por ser
altamente selectivo al cultivo de
Raps, cuando es aplicado de acuerdo
a las instrucciones de uso de la
etiqueta.

Muy Alta Selectividad en Raps para un excelente control de malezas
en Raps
N° Plantas/m2 - N° Silicuas/planta - Rendimiento (qqm/ha)
Ensayo Herbicidas residuales en Raps Var. Imageos.
Quino. IX Región. 2016-2017. Ing. Agr. Felipe Astudillo A.
70,0

Modo de acción

Devrinol 45F afecta el metabolismo de los lípidos, la síntesis de proteínas
y la formación de ceras de la cutícula, inhibiendo en forma general el
crecimiento de las malezas. En gramíneas es absorbido por el coleóptilo y
en latifoliadas, por las raíces y el brote. Afectan el crecimiento
principalmente de las raíces.

Perfil Químico
Autorización SAG :
Ingrediente activo :
Composición :
Tipo de formulación :
Fabricante :
Distribuidor :

3.569
Napropamida
45% p/v (450g/L)
Suspensión Concentrada(SC).
United
Phosphorus
Limited.Chadwick
House,
Birchwood Park. Warrington, WA3 6AE. Inglaterra.
Nufarm Chile Ltda.

Incompatibilidad
No se conocen casos reportados de incompatibilidad de Devrinol 45F con
otros agroquímicos. No se debe mezclar con productos de reacción alcalina.

63,1

60,0
52,3
50,0

45,0

49,8

43,8

40,0

35,3

35,0
31,3

30,0
20,0
10,0
0,0
TESTIGO

DEVRINOL (3 L/Ha)
N° Plantas/M2

Testigo
Sin control
Sin aplicación pre emergencia.
Alta presión de ballica
Pérdida de plantas.
Menor número de plantas/ha.
Pérdida de rendimiento.

Fitotoxicidad
Devrinol 45F no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es
aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Precauciones

64,9

Evaluación
8 Julio

Devrinol 45F, normalmente se aplica una vez por año, pudiendo realizar 2
aplicaciones bajo supervisión técnica.
Solo 6 a 10 meses después de la aplicación de Devrinol 45F se puede sembrar
cultivos susceptibles como alfalfa, cereales, lechuga, sorgo, maíz y remolacha
azucarera.
La aplicación se realiza vía terrestre. Aplicar en suelo limpio y húmedo, en lo
posible antes o después de una lluvia usando una pulverizadora neumática (a
presión) ya sea en forma total o bien localizada sobre la banda de plantación
dependiendo del tipo de cultivo y/o situación.

Evaluación
15 Julio

N° Silicuas (x10)/Planta

ESTÁNDAR (2 L/Ha)
qqm/Ha

Estándar 1
Dosis: 2 lt / ha
Menor selectividad al
cultivo de Raps.
Menor número de plantas/ha.
Menor rendimiento.

Dosis:
3 lt / ha
Muy Alta Selectividad al
cultivo de Raps.
Mayor índice de área foliar.
Mayor tasa de crecimiento.
Mayor número de plantas/ha.
Mayor rendimiento.
Herbicida menor movilidad.

