
Across™ es un herbicida post 
emergente para el control de 
malezas en cultivos de cereales.

Un sólo ingrediente activo con 
amplio espectro de control (malezas 
de hoja ancha y hoja angosta).
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Es un producto formulado con 
protectante que le permite ser 
selectivo a los distintos tipos de 
trigo cultivados en PV/OI, centeno 
de invierno y triticale de invierno.

Cuenta con un perfil toxicológico y 
ambiental favorable. 

Hazlo simple.
Un ingrediente 
DOBLE CONTROL.
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Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las 
instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Nombre del producto: Across™
No. De Registro sanitario : RSCO-HEDE-0202E-301-413-003  
Categoría toxicológica 5 (Banda Verde).

BENEFICIOS:

(  ) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Periodo de re-entrada al área tratada: 4 horas.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO MALEZA DOSIS 
L/ha

RECOMENDACIONES

Trigo
(60)

Nabo silvestre (Brassica campestris)
Mostaza negra (Brassica nigra)

Quelite cenizo (Chenopodium album)
Malva (Malva parviflora)

Carretilla (Medicago polymorpha)
Trébol (Melilotus indica)

Sanguinaria (Polygonum aviculare)
Avena silvestre (Avena fatua)

0.5

Realice oportunamente la aplicación 25 a 45 días después de la 
emergencia del cultivo (amacollamiento). Considere aplicar 3 días antes 
del primer riego de auxilio. Aplicar sobre malezas en activo crecimiento. 
Para un control efectivo de malezas de hoja ancha, realice la aspersión 
sobre malezas pequeñas que presenten de 3 a 4 hojas verdaderas. Las 
malezas de hoja angosta deben tener de 2 a 4 hojas y máximo un 
macollo. 

Alpiste**
(Phalaris minor)

 (Phalaris paradoxa)

Para obtener los mejores resultados de control de Across™ contra 
Avenua Fatua y Phalaris sp. se deben tomar en cuenta tres aspectos:
1. Aplicar con poblaciones bajas a moderadas de Phalaris sp. (150,000 - 
500,000 plantas/ha).
2. El tamaño de la maleza debe ser de 2 - 4 hojas verdaderas.
3. Si se aplica en seco, el riego no debe tardar más de 7 días después 
de la aplicación.
**Across™ únicamente suprime poblaciones de alpiste.

• Menor dosis de coadyuvantes-penetrantes.

• Mejor desempeño contra la maleza. • Translocación más rápida del ingrediente activo. 

• Mayor resistencia al lavado por lluvia 
o riego.

• Mejor adherencia y cobertura foliar.

• Libre de solventes riesgosos o fitotóxicos.

• Ingrediente activo formulado con protectante que le permite ser selectivo a trigos cultivados en cualquier ciclo 
(incluyendo trigos duros), centeno y triticale.
• Amplia ventana de aplicación. 
* Excelente compatibilidad de mezclado con una gran variedad de herbicidas de hoja ancha.
* Degradación rápida en el suelo, permitiendo mayor flexibilidad en rotación de cultivos. 
* Eficaz a bajas dosis de uso.
* Perfil toxicológico y ambiental favorable.

CARACTERISTICAS:

HERBICIDAAcross™


