Soluciones para un mundo en crecimiento

CONTROLE EL REBROTE.
GANE MÁS PASTO.

Controle el rebrote, gane más pasto.
Togar® BT es un arbusticida específico para combatir
malezas semileñosas, leñosas y palmas en pasturas
naturales e implantadas. Su uso está recomendado
específicamente para el control de renovales, fachinales
y malezas leñosas de gran porte. 
Único producto para aplicaciones basales.

Características principales
• Herramienta dentro del sistema de control de malezas desarrollado para mejorar la productividad de pasturas naturales e implantadas.
• Controla leñosas inhibiendo definitivamente el rebrote, asegurando de esta manera una solución definitiva.
• Producto para el control de renovales que conforman la línea de pasturas de Dow AgroSciences.

Recomendaciones

Equipo recomendado

• Vehículo aconsejable: gasoil.

• Mochila en buen estado. Lanza portapico.

• Siempre rodear la circunferencia del árbol en cualquier tratamiento.

• Pico herbicida sin difusor.

Aplicación basal
Se recomienda en malezas leñosas con tallos que no superan los 10 cm de diámetro (malezas de un solo fuste).
En densidades bajas es un tratamiento eficaz y operativo.

Soluciones del 6 % al 8 %.

1. Forma de aplicación:

2. Dosis de aplicación para una
mochila de 15 L:

• Aplicar hasta el escurrimiento.

1 L de Togar® BT en 15 L de gasoil.

• Se recomienda en malezas leñosas

Equivale al 6 %.

con tallos que no superan los 10 cm

(6 L de Togar® BT en 94 L de gasoil)

de diámetro.
• Pulverizar el tallo desde 50 cm
de altura hasta su base (suelo),
cubriendo la totalidad de la
superficie de la corteza.

3. Época de aplicación:
• Primavera y otoño. Verano, sólo
en buenas condiciones ambientales.

4. Recomendaciones de
aplicación:
• Pastar el lote para que los tallos
queden expuestos.
• Realizar aplicación en malezas con
un solo eje y de corteza fina.
• Cortar ramas inferiores para
facilitar la aplicación.

Preparar sólo la dosis suficiente para

• Aplicar en todo el perímetro del

usar por día.

tronco.

ESPECIES SUSCEPTIBLES
Soluciones al 4 %

Soluciones al 4 %

Soluciones al 6 %

Acacia negra (Gleditsia triacanthos)

Tomillo (Acantholippia seriphioides)

Tusca (Acacia aroma)

Algarrobos (Prosopis spp.)

Carqueja (Baccharis notosergila)

Espinillo de los esteros o aromito

Brea (Cercidium praecox)

Alpataco (Prosopis alpataco)

(Acacia caven)

Chilca (Eupatorium sp., Baccharis sp.)

Jarilla (Larrea spp.)

Espinillo o Ñandubay

Rosa mosqueta (Rosa bracteata)

Pichana (Cassia aphylla)

(Prosopis algarrobilla)

Tala (Celtis spp.)

Chañar (Geoffroea decorticans)

Teatín o Garabato (Acacia furcatispina)
Vinal (Prosopis ruscifolia)

En eucalipto los controles pueden ser por
la gran cantidad de yemas adventicias.

Palma (Tritinax campestris) (la aplicación

Palma

Garabato negro
(Acacia praecox)

debe efectuarse al centro del cogollo mojándolo)

Chilca

Soluciones al 8 %

Tusca

Chañar

Aplicación al tocón
Corte las malezas arbustivas lo más cercano al suelo. Forma de aplicación, soluciones al 4 % o más según especie.

Aplicación al Tocon
1. Forma de aplicación:

2. Dosis de aplicación para una

Soluciones del 4 % al 8 %.

mochila de 20 L:

Efectúe la aplicación inmediatamente

850 cm3 de Togar® BT en 20 L

después del corte.

de gasoil. Equivale al 4 %.

Pulverizar correctamente toda la

(4 L de Togar® BT en 96 L de gasoil)

superficie del corte y todo el perímetro de
la corteza del tocón. Si es posible, realizar
uno o dos cortes con machete al tocón
para favorecer la entrada del producto.

3. Tiempos:
La cuadrilla de corte no debe
avanzar a más velocidad que la
de aplique.

Preparación

4. Época de aplicación:
Todo el año, aunque la respuesta
es más rápida en primaveraverano, cuando la planta está en
crecimiento activo.

Aplicación

No usar pincel
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