
HerbiKon ®

Nuevo herbicida 
para control de malas hierbas 

en post-emergencia 
en maíz
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HerbiKon® es un nuevo herbicida sistémico para 
control de malas hierbas monocotiledóneas y dicoti-
ledóneas. 

Combina 3 sustancias activas, con efecto sinérgico y 
complementario, asegurando un mejor control de las 
hierbas no deseadas y asegurando un manejo de 
resistencias más duradero. 

Recomendaciones de uso:

• Cultivo autorizado: Maiz
• Dosis de aplicación: 440 g/ha
• Aplicar en pulverización normal utilizando un volu-
 men de caldo de 200-400 l/ha en postemergencia de 
 las malas hierbas
• Aplicar con cultivo entre 3 y 9 hojas (BBCH 13-19)
• Realizar una única aplicación por campaña
• Utilizar un mojante no-iónico al 0,1%
• No aplicar el producto en maíz dulce
• No mezclar con insecticidas organofosforados ni 
 bentazona. Esperar al menos 1 semana entre 
 ambos tratamientos
• No plantar otros cultivos que no sean cereales 
 hasta pasados 6 meses del tratamiento
• En caso de fallo del cultivo, solo se puede resem-
 brar maíz después de arar

* Para más información consulte siempre la etiqueta del producto.

Composición: Dicamba 55% + Nicosulfuron 9,2% + 
Rimsulfuron 2,3%.

Formulación: WG

Nº de registro: ES- 00589  

Presentación: Envase 440 g

Distribuido por:

Poeta Joan Maragall, 51-28020 MADRID
Tel.91 159 49 00 - www.kenogard.es

Espectro de Acción:

Especie          
Abutilon teoprasti
Amaranthus spp
Capsela  bursapastori
Chenopodium album
Chenopodium vulvaria
Convolvulus arvensis
Convolvulus sepium
Cirsium spp
Datura stramonium
Digitaria spp
Echinocloa crus-galli
Fumaria spp
Galinsoga spp
Panicum spp
Polygonum aviculare
Polygonum lapathifolium
Portulaca oleracea
Raphanus spp
Rumex spp
Salsola kali
Setaria viridis
Setaria verticulata
Senecio spp
Sinapis arvensis
Solanum nigrum
Sonchus spp.
Stellaria media
Cyperus rotundus
Sorghum halepense
Xanthium spp
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