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ÉCHELE EXPERIENCIA, 
ÉCHELE PIXXARO.

 Pixxaro™  herbicida de nueva generación 
con alto desempeño sobre el control 
post  emergente de maleza de hoja 
ancha  en trigo y cebada.
Contiene un poderoso activo llamado 
Arylex™ active en mezcla con Fluroxipir 
meptil.

Arylex™ active es el primer activo de 
una nueva familia química 
(Arilpicolinato)* de las auxinas 
sintéticas. 

*Familia química de Arylex™ Active de acuerdo a 
HRAC
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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: Pixxaro™ 
No. De Registro sanitario : RSCO-MEZC-HEDE-1297-X0009-009-36.55   
Categoría toxicológica 5 (Banda Verde).

BENEFICIOS:

RECOMENDACIONES DE USO

HERBICIDAPixxaro™ 

    No presenta volatilidad que afecte a cultivos 
    vecinos.

    Rápida degradación en el suelo, permitiendo
    seguridad en la rotación de cultivos.

    Bajas dosis de uso que se traduce en 
    una baja carga de herbicidas en el medio 
    ambiente.

    Ofrece un control consistente
    de las malezas en un rango amplio de 
    condiciones climáticas.

CULTIVO MALEZA DOSIS 
L/ha

RECOMENDACIONES

Trigo 
Cebada 

(14)
0.5

Acahual (Simsia amplexicaulis)
Aretillo / Perilla (Lopezia racemosa) 

Agritos (Oxalis spp.)
Trébol Blanco (Trifolium repens)
 Quelite (Amaranthus hybridus) 

Chicalote (Argemone mexicana) 
Quelite cenizo (Chenopodium album)

 Estrellita (Galinsoga parviflora) 
Quesitos (Malva parviflora)

 Verdolaga (Portulaca oleracea)
Mala mujer (Solanum rostratum) 

Correhuela perenne (Convolvulus arvensis)
 Malva oreja de ratón  (Sida hederacea)

Realizar la aplicación sobre el cultivo que se encuentre en 
desarrollo vegetativo desde 2 - 3 hojas verdaderas hasta la 
presencia de hoja bandera. Aplicar sobre malezas en activo 
crecimiento y buena humedad en el suelo, para su control 
efectivo realice la aspersión sobre malezas pequeñas 2 - 5 
hojas verdaderas menores a 15 - 20 cm. 

En correhuela perenne realizar aplicaciones tempranas con 
tamaños de guía no mayores a 30 cm.

0.333-0.5Enredadera (Polygonum convolvulus)

( ) IS Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Periodo de reentrada al área tratada: 12 horas.

Efectivo control post emergente en un amplio 
espectro de malezas hoja ancha, destacando el 
control de especies clave  como: Correhuela y 
Chuales.

Flexibilidad en la ventana de aplicación sobre el 
cultivo, desde dos hojas verdaderas hasta embuche. 


