
Experimente el 
nuevo referente en 
el control de malezas 
en remolacha
l Optima seguridad al cultivo
l Máxima conveniencia

Rendimiento 
excepcional basado 
en 40 años de 
experiencia de la 
familia Betanal®

La nueva 
perspectiva 
en  máxima 
protección



Cultivo Malezas Dosis (L/ha) Observaciones

Remolacha 
azucarera.

Sanguinaria, 
Tomatillo, 
Bledo, 
Duraznillo, 
Galinsoga,
Porotillo, 
Quingüilla, 
Rábano, 
Chamico, 
Ambrosia y 
Malvilla.

1,5 Betanal® maxxPro 209 OD debe aplicarse 
cuando las malezas estén pequeñas, desde 
el estado de punto verde a cotiledones.
En aplicaciones terrestres considerar volumen 
mínimo de 200 litros de agua/ha. Se realizan 
3 a 4 aplicaciones por temporada, en forma 
consecutiva cada 7 a 12  días, dependiendo 
del desarrollo de las malezas. En aplicaciones 
aéreas, considerar volumen de agua mínimo 
de 60 litros/ ha. 

Período de carencia para Chile: Remolacha azucarera: 90 días.
Instrucciones especiales: En días de alta luminosidad y alta temperatura (> a 25ºC), se recomien-
da aplicar durante las últimas horas de la tarde, o bien, durante la noche. Al predominar malezas 
gramíneas, agregar un graminícida selectivo de post-emergencia. 

Aplicación aérea y terrestre
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TECNOLOGIA DOBLE-A
•  Nueva Tecnología de Formulación Avanzada
•  Nueva tecnología de Activacion

Betanal® maxxPro 209 OD es un herbicida de contac-
to, efecto translaminar y además con una leve acción 
residual aportada por Lenacilo, para el control post 
emergente de malezas de hoja ancha en remolacha 
azucarera.

La tecnología de la formulación de Betanal® maxxPro 
209 OD otorga una mayor estabilidad y mejor homoge-
neidad de la solución de aspersión. Betanal® maxxPro 
209 OD controla malezas de hoja ancha, produciendo 
decoloración, luego clorosis y finalmente su muerte. Be-
tanal® maxxPro 209 OD se aplica de post-emergencia 
en remolacha azucarera.

Debido a la innovación en tecnología de la formu-
lación OD, Betanal® maxxPro 209 OD presenta una 
alta calidad de formulación y de mezcla de asper-
sión, junto con mayor seguridad para el medio am-
biente y adecuada eficacia y fitocompatibilidad.

CARACTERÍSTICAS

INSTRUCCIONES DE USO

Quingüilla

Malvilla

Bledo

Duraznillo

Sanguinaria

Tomatillo

Ambrosia


