
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
GENERALIDADES: UNIMARK es un herbicida sistémico y residual que se absorbe 
por las raíces y el follaje de las malezas y actúa bloqueando la fotosíntesis. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO:  
Preparación: UNIMARK se presenta formulado como una suspensión concentrada, 
debiendo mezclarse con agua limpia para su aplicación como pulverizado. Agregar el 
producto al tanque de aplicación lleno con agua y con los agitadores en funcionamiento, 
manteniéndolos en marcha durante la aplicación. 
 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: En aplicaciones terrestres: debe 
utilizarse la dosis recomendada diluida en agua limpia, a razón de 180 l/ha. Las pastillas 
recomendadas son las de abanico plano (Nº 80-03, 80-02, 110-02, 110-03) trabajando a 
una presión entre 25 y 40 libras/pulgada2. Se debe lograr una cobertura de 20 – 30 
gotas/cm2. Para preparar la solución de aspersión debe llenarse el depósito con agua 
hasta la mitad, agregarle la dosis recomendada de UNIMARK y completar el llenado.  
Debido a la alta solubilidad del herbicida, es suficiente la agitación provista por el 
retorno de la pulverizadora.  
En aplicaciones aéreas: aplicar volúmenes superiores a 20 litros por hectárea (herbicida 
+ agua); observando las precauciones habituales en cuanto a horario y altura de vuelo, 
tamaño de las gotas y orientación de los picos y condiciones meteorológicas. Las 
aplicaciones aéreas o terrestres no deben efectuarse cuando exista riesgo de deriva sobre 
plantas o cultivos susceptibles, o sobre tierras preparadas y listas para ser sembradas por 
éstos cultivos. 
No aplicar si las malezas han sufrido estrés térmico o hídrico ya que esto determinará 
una menor eficacia del herbicida. 
Tampoco aplicar si las malezas están cubiertas con tierra o si se prevé una lluvia durante 
las seis horas posteriores a la aplicación. El producto no debe aplicarse si la velocidad 
del viento supera los 12 km/h.  
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 

Cultivo Maleza Dosis  TC  Momento de Aplicación 

Arveja o 
alverja 

Albahaca silvestre 
(Galinsoga parviflora)  0,4 - 0,7 l/ha 70 

En pre emergencia: 700 cm3/ha. En 
post emergencia y hasta prefloración: 
400 a 500 cm3/ha.  

 
Batata o 
boniato 

Alfilerillo (Geranium 
molle)  0,7 - 0,8 l/ha 60 

En almácigos y en pre emergencia: 700 
cm3/ha. A campo y/o antes del 
trasplante: 800 cm3/ha. 

 Caña de 
azúcar 

Apio salvaje  3 l/ha 120 En caña, planta o soca, en pre 
emergencia. (Apium leptophyllum) 

Cebada 
Bolsa del pastor, Zurrón 

del pastor 

0,3 - 0,4 l/ha 60 

En post emergencia. Desde comienzo 
hasta pleno macollaje. El agregado de 
250 cm3 de 2,4-D al 80% sinergiza la 
acción herbicida, facilitando el control 
de enredadera. (polygonum convolvus). 

Espárrago 
(Capsella bursa pastoris) 

 1 - 2 l/ha 14 

En espárragos blancos con camellones 
aporcados, antes de la emergencia de 
los turiones. En espárragos verdes, 
sobre el suelo bien mullido, antes de la 
emergencia de los turiones. Capín arroz 

Lenteja (Echinochloa crus-galli)  0,5 l/ha 60 Aplicar en pre emergencia. 
Papa Capiquí (Stellaria media)  1,1 - 1,5 l/ha En pre emergencia: 1,1 - 1,5 l/ha. En 



 

post emergencia, hasta brotes de 5 cm 
de altura: 0,7 - 1,1 l/ha. 

Soja 
Cerraja (Sonchus 

oleraceus) 1 - 1,5 l/ha 
En pre emergencia del cultivo. Es decir, 
simultáneamente con la siembra y hasta 
antes de nacer la soja. 

 
Tomate Chamico (Datura ferox)  0,7 l/ha 

Antes del trasplante o aplicación 
postrasplante. 

Trigo   0,3 - 0,4 l/ha 

En post emergencia. Desde comienzo 
hasta pleno macollaje. El agregado de 
250 cm3 de 2,4-D al 80% sinergiza la 
acción herbicida, facilitando el control 
de enredadera. (polygonum convolvus). Chinchilla 

Zanahoria (Tagetes bonariensis)  0,5 l/ha En post emergencia, cuando el cultivo 
tenga tres hojas verdaderas. Cien nudos 

(Polygonum aviculare) 
Cola de zorro 
(Setaria spp.) 
Diente de león 

(Taraxacum officinale) 
Falsa biznaga 
(Ammi majus) 

Flor de pajarito 
(Fumaria agraria) 

Llantén 
(Plantago major) 
Malva cimarrona 
(Anoda cristata) 

Manzanilla 
(Matricaria chamomilla) 

Manzanilla cimarrona 
(Anthemis cotula) 

Mastuerzo 
(Coronopus didymus) 

Nabo 
(Brassica campestris) 

Nabón 
(Raphanus sativus) 

Ortiga 
(Urtica urens) 

Pasto de cuaresma 
(Digitaria sanguinalis) 

Pasto morado 
(Leptochloa filiformis) 

Pie de gallina 
(Eleusine indica) 

Poa 
(Poa annua) 

Quinoa 
(Chenopodium quinoa) 

Verdolaga 



(Portulaca oleracea) 
Yuyo colorado 

(Amaranthus quitensis) 
 


