
Crosser™ Es un herbicida selectivo y 
sistémico recomendado para el 
control de maleza de hoja ancha en 
los cultivos de maíz, sorgo, caña de 
azúcar y potreros. Es un producto 
efectivo, que brinda un control 
superior a los productos que contienen 
solamente 2,4-D. 

CONTROL, EFECTIVIDAD 
Y ECONOMÍA

Visítanos en www.corteva.mx
TM ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2020 Corteva

Su formulación a base de Picloram 
más 2,4-D amina potencializa su 
actividad herbicida y lo hace 
altamente eficaz para eliminar los 
problemas de malezas a un bajo 
costo.



Visítanos en www.corteva.mx
TM ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2020 Corteva

Al ser un producto a base 
de Picloram incrementa el 
espectro de control sobre 
las malezas de hoja ancha.

RECOMENDACIONES DE USO

BENEFICIOS

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: Crosser™ No. De Registro 
Sanitario: RSCO-MEZC-1219-307-375-029 Categoría toxicológica: 4 (banda azul).

HERBICIDACrosser™

CULTIVO MALEZA
DOSIS
(L/ha) RECOMENDACIONES 

Maíz Sorgo
(14)

1.0 – 1.5

Aplicar en postemergencia al cultivo y a la maleza. Aplique 
preferentemente en maleza pequeña menor a 20 cm. Es 
recomendable aplicar cuando las plantas de maíz y sorgo 
tengan entre 5 a 8 hojas, normalmente ocurre entre los 15 a 25 
cm de altura.

Aceitilla (Bidens pilosa)
Tacote (Tithonia tubaeiformis)

 Acahual (Bidens sp.)
Quelite (Amaranthus hybridus)

Quelite (Amaranthus retroflexus)
 Malva (Malva parviflora)

Quelite cenizo (Chenopodium album)
 Quiebra platos o Manto (Ipomoea purpurea)

1.0 – 2.0

Lechosa (Euphorbia heterophylla) 2.0

Quelite (Amaranthus spinosus)
Gloria de la mañana (Ipomoea heredacea)

Frijolillo (Senna obtusifolia)
Pica-Pica (Mucuna pruriens)

Quelite (Amaranthus hybridus)
Tomatillo (Physalis angulata)

Tomatillo silvestre (Physalis nicandroides)

Dormilona (Mimosa pudica)

Malva de cochino (Sida rhombifolia)

Hierba ceniza (Lagascea mollis)
 Flor amarilla (Baltimora recta)

1.25 – 1.5

0.75

0.75 – 1.25

0.75 – 1.5

1.25

1.0 – 1.5

1.25 – 2.0

Aplicar en postemergencia al cultivo y a la maleza. Aplique 
preferentemente en maleza pequeña menor a 20 cm.

Aplicar en postemergencia al cultivo y a la maleza.

Aplicar en el cultivo, preferentemente cuando la maleza de 
hoja ancha sea pequeña y se encuentre en pleno crecimiento.

Potreros
(14)

Tostón (Croton hirtus)

Gigantón (Tithonia tubaeformis) 
Aceitilla (Bidens pilosa)

3.0

Caña de 
azúcar 

(14)

Quelite (Amaranthus hybridus)

Papayito cimarrón (Croton lobatus)

1.0 – 1.5

1.25 – 1.5
Aplicar en postemergencia a la maleza cuando se encuentra 
en crecimiento activo.

Aplicar en pastos establecidos, preferentemente cuando la 
maleza de hoja ancha sea pequeña y se encuentre en pleno 
crecimiento.

( ) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Periodo de reentrada al área tratada: 4 horas.

Mantiene al cultivo libre 
de competencia de 
maleza al eliminarla de 
forma eficaz.

Es un producto muy 
accesible en su costo, con 
un desempeño superior a 
cualquier 2,4-D en el 
mercado.

No daña al cultivo utilizándolo en el 
momento de aplicación recomendado, 
gracias a la sinergia de sus ingredientes 
activos que requieren poca cantidad 
para controlar la maleza.


