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PREDECESSOR
HERBICIDA

HACERLO BIEN DE INICIO…
¡DURA MÁS!
PREVIO AL CULTIVO…
SOLUCIÓN AL PROBLEMA



NOMBRE COMERCIAL : PREDECESSOR :

Composición:

Grupos Químicos:

Modo de Acción:

Concentración:

Tipo de Formulación:

Flumioxazin + Diclosulam + 
Imazetaphyr

Dicarboxamida Fluorada +
Triazolpirimidina sulfonamida
+ Imidazolinona
PPO + ALS + ALS

145 gr/lt + 65 gr/lt + 200 gr/lt

Suspensión concentrada (SC)



SITUACIONES DE DESECACIÓN

Control sobre malezas emergidas, y acción sobre el banco de
semillas, logrando RESIDUAL!:

Desecación bien lograda, uso de herbicidas residuales



Malezas invadiendo el área

Desecación deficiente, sin uso de herbicidas residuales. 
MAL INICIO…DURÓ MENOS



POSICIONAMIENTO TÉCNICO:

En el programa de desecación con                                      el primer golpe es para
reducir el área foliar de la malezas dañándolas con el glifosato y el hormonal; de
manera que en el segundo golpe el llegue mejor al suelo para
el control del banco de semillas, y al mismo tiempo ayude al poder de quemado del 
paraquat.

Para malezas de hasta 30 cm. de altura

PREDECESSOR
HERBICIDA

PREDECESSOR
HERBICIDA

Glifosato 48%

1 lt / ha

Paraquat  27,6%
3 lt / ha

3 lt s / ha 0 ,400  a 0 ,500  lt s / ha

7 a  8 días

P REDECES S OR
HERBICIDA

Momento de Aplicación: Antes o inmediatamente despuesde la siembra
(cuidar carencia a lasiembra de 2,4 D)
*Usar                  en la primera aplicación e                                con aceite en la segunda para mejorar 
resultados.



Momento de Aplicación: Hasta 2 días antes de la siembra (cuidar carencia a la 
siembra de 2,4 D)
*Usar                  en la primera aplicación e                      con aceite en la segunda 
para mejorar resultados.
** Desektor: Glifosato + Glufosinato de amonio.

Para malezas superiores a 30 cm. de altura

3 lt s / ha 0 ,400  a 0 ,500  lt s / ha

1 lt / ha

Paraquat  27,6%

3 lt / ha

7 a  8 días

P REDECES S OR
HERBICIDA



BENEFICIOS:

• Uso de varios activos y modos de acción dentro del manejo, logrando un
control integral

• Residual de al menos 30 días, controlando un gran número de hojas anchas buena supresión
de hojas finas (incluyendo kapi’i pororó)

• Reducción del banco de semillas

• Cuando el manejo incorpora el uso de Desektor se tiene un amplio espectro de control sobre
malezas difíciles como mbu’y (buva), ara chichú (maría pretinha), kapi’i uná (picâo preto),
spermacoce (erva quente), ype rupá (poaia branca), ysypo’i (corda de viola), lecherita (leitero),
entre otras.

• Reducción del uso de glifosato post emergente, se evita hacer más de una aplicación por ciclo.

• Utilización de una sola aplicación de paraquat durante la desecación.



TESTIGO:

PARCELA MANEJADA CON PREDECESSOR:



Que es un Coadyuvante?

Son productos que se adicionan a los tanques de aplicación 
con el objetivo de mejorar la actividad de los agroquímicos o 

facilitar la aplicación a través de la modificación de las 
características de la solución o el spray.

11

Coadyuvante.



COADYUVANTES - TIPOS
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Tipos

Activadores Utilitarios Otros

Tensioactivos

Penetrantes

Antievaporantes

Correctores

Antiderivas

Antiespumante

Limpiadores

Compativilizadores

Colorantes

Coadyuvantes.
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Muy importante Orden de Mezcla
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Agetec Titanium

Control de Espuma

Acidificante

Rápida Dilución

Uniformidad en la aspersión

Cohesión (Deriva)

Antievaporante
Adherente
Penetración y translocación. 

Agetec

Titanium
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Agetec Titaniun
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Trabajos Realizado

Agetec Titanium Vs Competencia
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Ziel
Rápida Dilución

Uniformidad en la aspersión / Control de deriva

Antievaporante
Adherente / Humectante / Surfactante
Penetración y translocación. Aceleración de Absorción

Ziel

Se agrega ultimo en el tanque
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Ziel
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Facility
Control de Espuma
Soludificante para mezcla pesada
Rápida Dilución

Uniformidad en la aspersión

Cohesión (Deriva)

Antievaporante
Adherente
Penetración y translocación. Aceleración de Absorción

Facility Evita trancando de pico

Facilita limpieza de tanque
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Facility





CONTACT

ENRIQUE FERREIRA
Asesor Técnico - Comercial

E:    enrique.ferreira@dva.com.py
M:   +595 985640144

DVA Agro Paraguay SRL
Papa Juan XXIII 2555 c/Tte. Oddone
Asuncion, Paraguay
www.dva.com.py


