Información de producto

Hay una amenaza que acecha los campos y debemos actuar ya
Bayer CropScience es líder en herbicidas y cuenta con una gran trayectoria que avala sus desarrollos y
productos, que son utilizados en las regiones productivas de todo el mundo.
Su portfolio de productos se caracteriza por sus innovadores desarrollos tecnológicos que han ganado la
confianza de los asesores y productores más exigentes.
En ese marco es que la empresa lanza Percutor, un herbicida para barbechos sincronizados que viene a aportar
nuevas soluciones a los problemas generados por las malezas difíciles en los campos de todo el país.
Fue así que escuchando los requerimientos de los productores y asesores técnicos de las regiones productivas
de Argentina, Bayer CropScience desarrolló un producto que, entre otras características, cuenta con alta
residualidad con amplio espectro de control y que puede controlar las malezas difíciles al mismo tiempo que
otorga una gran flexibilidad para soja y maíz.
De esta forma, el usuario cuenta con una nueva herramienta para hacer frente a las malezas difíciles. Pero para
tener los mejores resultados se debe llevar adelante un plan de manejo de barbecho sincronizado, una correcta
rotación de cultivos y de herbicidas.
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Percutor
Sobre Percutor
Percutor es un nuevo herbicida para barbecho a soja y maíz que viene a revolucionar la forma de combatir las
malezas resistentes.
Desarrollado exclusivamente por Bayer CropScience, Percutor tiene una gran efectividad comprobada en 24
malezas presentes en todo el país. Eficacia que es conseguida gracias a las particulares características que
presenta.
El producto ha sido testeado en más de 100 ensayos a campo en las regiones productivas del país, donde
demostró excelentes resultados en el control de malezas resistentes y tolerantes a los herbicidas tradicionales.
Su alta residualidad es clave para poder llevar adelante un exitoso plan de manejo de malezas. Según la época
del año, las condiciones del lote y el clima, Percutor cuenta con una residualidad de hasta 90 días después de su
aplicación.
Además, su flexibilidad lo ha posicionado como un producto versátil que responde con la misma efectividad en el
barbecho a soja o maíz, transformándose de esta manera en una herramienta preponderante para el usuario.
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Nueva Cultura Syncro. Sincronización perfecta con la productividad.

Percutor no viene solo. Viene con la nueva cultura Syncro. Una nueva manera de usar los
herbicidas para que su cultivo desarrolle todo su potencial.

• Sincronización con el ciclo de desarrollo de las malezas
A partir de la sincronización con el ciclo de desarrollo de las malezas usted podrá utilizar todo el potencial de control en el
mejor momento, cuando ellas aún son pequeñas y evitando al aparición de nuevas camadas ahorrando costos.
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• Sincronización con el momento de siembra del cultivo
Gracias a esta sincronización usted podrá sembrar el cultivo en el mejor momento por que el lote estará mas limpio.

• Sincronización con la logística de aplicaciones
Percutor permite realizar menos aplicaciones y otorga una mayor ventana para pulverizaciones posteriores, facilitando todo el
programa de protección de malezas.
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Para controlar eficazmente a las malezas resistentes es necesario contar con un sólido plan que se aplique a
conciencia en el momento adecuado.
La rotación de cultivos, la variación de los herbicidas utilizados, asegurarse de utilizar una semilla fiscalizada de
buena calidad, llevar adelante la siembra en la fecha adecuada y a una profundidad homogénea, nutrir al cultivo,
controlar las plagas y enfermedades y conservar las características físicas y químicas del suelo son algunas de las
acciones que se pueden llevar a cabo para tener un lote limpio y altamente productivo.
Para que todo esto sea posible, el productor debe ser debidamente asesorado por un técnico especializado, con
quien pueda armar conjuntamente un plan de manejo integral.

Claves de manejo sustentable
Existe una grave amenaza para la agricultura que todos conocemos. Año tras año estamos utilizando herbicidas
con el mismo mecanismo de acción, a la vez que reducimos la rotación y métodos de cultivos ignorando así el
problema.
Cuanto más tiempo ignoremos esta amenaza, que llamamos "RESISTENCIA", más fuerte se hará.
Las consecuencias son devastadoras: cuando no podamos ya controlar las malezas resistentes, establecerán una
competencia cada vez mayor con el cultivo que llevará a un descenso continuo en el rendimiento y las ganancias.
Sin embargo, hay algo que podemos hacer para detener esto.
Aunando sus conocimientos y experiencias en agricultura con nuestra tecnología y apoyo, podremos luchar
contra la resistencia de una manera eficaz.
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Por Secuencia de cultivo
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Por comunidad de malezas
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