


Herbicida selectivo para maíz.
Para aplicaciones en Pre-siembra y Pre-emergencia del cultivo.

Control pre-emergente de malezas de hoja ancha.
Grupo Triazolinona/ Inhibidor del fotosistema II.

Composición: Amicarbazone 70% p/p
Formulación: gránulos dispersables en agua.

Packaging: 4 bolsas de 5 kg en cajas de 20 kg.
Clase III- Banda azul.

MOMENTO DE APLICACIÓN Y DOSIS POR TIPO DE SUELO
MOMENTO DE APLICACIÓN DOSIS

Suelo liviano (franco arenoso):**
320 a 400 g/ha

Suelo de textura media (franco a franco- limoso):
400 a 600 g/ha (las dosis más altas son para 
los suelos más pesados)

Suelo pesado (franco arcilloso a franco limo arcilloso):
500 a 700 g/ha

Barbecho químico:
previo a la siembra del cultivo de maíz

En pre-emergencia del cultivo aplicado
inmediatamente posterior a la siembra.

En pre-emergencia de las malezas y post-emergencia
temprana de Rama Negra (cotiledones a 4 hojas) (*)

(*) Para aplicaciones sobre malezas emergidas agregue siempre un Coadyuvante siliconado a razón de 25 - 50 ml cada 100 litros de agua
o Aceite vegetal metoxilado o parafínico al 0,5% o 500 ml cada 100 litros de agua.

(**) No aplicar en suelos con más de 70% de arena y menos de 2% de materia orgánica.  

OTRAS RECOMENDACIONES:
En siembras convencionales aplicar Dinamic 70 WDG antes de remover el suelo para incorporarlo mecánicamente.

En suelos pesados, se requieren lluvias mayores a 10 mm para su incorporación.
No aplicar con vientos mayores a 10 km/h.

Lluvias extremadamente fuertes después de una aplicación, pueden ocasionar una residualidad menor.

Excelente control pre-emergente de Yuyo colorado y Rama negra, 
con cierta acción post-emergente en esta última.

Flexibilidad de aplicación. Se puede aplicar en pre-siembra y pre-emergencia del cultivo de maíz.
Excelente persistencia de acción, controla los sucesivos flujos de nacimientos.

Se activa con baja humedad en el suelo.
No queda retenido en los residuos de cosecha, traspasa las densas coberturas de rastrojo.

Alta estabilidad frente a factores ambientales adversos (sequía, altas temperaturas, elevada radiación).
Excelente fit con otros modos de acción.

Menor dosis por hectárea versus Atrazina o Biciclopirona.



EXCELENTE PERSISTENCIA DE ACCIÓN
Aplicación en pre-emergencia del cultivo. Pergamino, Bs As. Dinamic 500 g + 1000 cc Metolaclor/ha. DDA: Días desde aplicación.

Aplicación en pre-emergencia del cultivo.Rojas Bs As . 40 DDA.

EXCELENTE CONTROL MALEZAS DIFÍCILES

 

 RAMA NEGRA con síntomas de control con Dinamic YUYO COLORADO con síntomas de control con Dinamic

MEJOR PERFORMANCE  Y PERSISTENCIA VERSUS ATRAZINA

75 DDA40 DDA 100 DDA

Dinamic 500g/ha + Metolaclor 1000cc/ha Atrazina 1500g/ha + Metolaclor 1000cc/ha 



DINAMIC 70 WDG POSICIONAMIENTO EN MAÍZ

MALEZAS QUE CONTROLA 
RAMA NEGRA

(Conyza bonariensis, y Conyza sumatrensis)
YUYO COLORADO

(Amaranthus quitensis, Amaranthus hybridus)
COMELINA

(Commelina benghalensis)
BRIZA
(Poa annua)

AMOR SECO
(Bidens pilosa)

QUINOA
(Chenopodium album)

ENREDADERA ANUAL
(Polygonum convolvulus)

COLA DE ZORRO
(Setaria verticillata)

CAMPANILLA MORADA
(Ipomoea purpurea)

VERDOLAGA
(Portulaca oleracea)

CHAMICO
(Datura ferox)

Pre-siembra 
o  pre-emergencia

Es una excelente herramienta para incluir en los programas de control de malezas, donde a través de DINAMIC, sumamos una nueva solución 
contemplando las curvas de nacimiento de las malezas y las fechas de siembra del maíz (tradicionales o tardíos). 
En los tratamientos pre-siembra en mezclas con Flumioxazin, a razón de 150cc/ha, mejora el control residual y las mezclas de herbicidas de distintos 
modos de acción, contribuyen a mitigar la aparición de nuevas resistencias.
En los tratamientos pre-emergentes las mezclas con S-Metolaclor aumentan el espectro de control de malezas (gramíneas y latifoliadas).
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