
Nombre del aplicador 
certificado:  

Núm. de certificación  
estatal del aplicador:  

CAPACITACIÓN 
REQUERIDA DE 
DICAMBA DEL 

APLICADOR
Fecha de terminación  

 (MM/DD/AA):         /        /       
Proveedor (no se olvide guardar  

la prueba de terminación):  

PROTECCIÓN A 
ESPECIES EN VÍAS 

DE EXTINCIÓN

Se requieren más medidas de protección en condados específicos donde pueden existir especies en vías de extinción.
Visite EPA.gov/Endangered-Species o llame al 1-844-447-3813 para más información.

CONCIENTIZACIÓN  
SOBRE CULTIVOS   

SENSIBLES

Fecha y nombre del registro de cultivos sensibles consultado:         /        /       

Y

Fecha cuando los campos adyacentes fueron  
inspeccionados para cultivos sensibles:         /        /       (hallazgos)

FORMULARIO 2019 DE CONSERVACIÓN  
DE LOS REGISTROS DE APLICACIONES
LA CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS DE APLICACIONES  
ES OBLIGATORIA PARA ESTE PRODUCTO. 

• El aplicador certificado debe conservar los siguientes registros por un período de dos años 
• Los registros tienen que generarse tan pronto como sea práctico, a más tardar 72 horas tras la aplicación  
• Debe conservarse un registro separado para cada aplicación
• Pueden encontrarse más formularios de conservación de registros en: XtendiMaxApplicationRequirements.com

DOCUMENTE LOS CULTIVOS/LAS ÁREAS QUE RODEAN EL CAMPO ANTES DE LA APLICACIÓN

N
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Plaguicida de uso restringido



Plaguicida de uso restringido

FORMULARIO 2019 DE CONSERVACIÓN  
DE LOS REGISTROS DE APLICACIONES
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El herbicida XtendiMax® con Tecnología VaporGrip® es parte del sistema de cultivo Roundup Ready® Xtend y es un plaguicida de uso restringido.  
SIEMPRE LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO QUE ESTÁN EN EL ETIQUETADO DEL PLAGUICIDA. Según las leyes federales y estatales, es ilegal utilizar cualquier producto plaguicida sin seguir las instrucciones de su 
etiquetado. Es posible que el herbicida XtendiMax® con Tecnología VaporGrip®, la soya Roundup Ready 2 Xtend® y los productos con la tecnología XtendFlex® no sean aprobados en todos los estados y su uso puede estar sujeto 
a restricciones en algunos estados. Consulte con su distribuidor local del producto o representante o con la EPA de los EE.UU. y su agencia reguladora estatal de plaguicidas para averiguar el estado del registro del producto y las 
restricciones adicionales en su estado. Para los productos de la mezcla del tanque y las boquillas que se han aprobado, visite XtendiMaxApplicationRequirements.com

Bayer, Roundup Ready 2 Xtend®, VaporGrip®, XtendFlex® y XtendiMax® son marcas comerciales registradas de Bayer Group. ©2019 Bayer Group, todos los derechos reservados. 1A9N188115

INFORMACIÓN 
SOBRE LA  

PRE-APLICACIÓN

Conserve el recibo de cada compra para cada aplicación. Conserve una copia de todas las etiquetas del producto, incluyendo las etiquetas estatales donde sean pertinentes.  
(La etiqueta actual puede encontrarse en: XtendiMaxApplicationRequirements.com)

Nombre del producto dicamba aprobado  
y núm. de registro de la EPA:   

Para ser aplicado a: Maíz Algodón Soya  Otro  

Lugar de la aplicación:  

Cálculo de la distancia del amortiguador:  

Tamaño del área tratada:  
Revise para confirmar que el equipo del sistema  

rociador ha sido limpiado antes del uso:  (notas)  

INFORMACIÓN 
SOBRE  

LA BOQUILLA

Fabricante/marca: Tipo:  

Tamaño del orificio:
Presión de   

funcionamiento:  

MOMENTO DE  
LA APLICACIÓN

Fecha de la aplicación:         /        /       
Fecha de la siembra  

del cultivo:         /        /       Días tras la siembra:                             

INFORMACIÓN 
SOBRE  

EL ROCIADO

COMIENZO DE LA APLICACIÓN: TÉRMINO DE LA APLICACIÓN:

Hora:  

Temperatura del aire (°F):  

Velocidad del viento (a la altura de la barra):  
Dirección del viento 

(dirección desde la cual sopla el viento):  

Tasa aprobada para dicamba por acre: N/A 

Cantidad total aplicada (galones): N/A  
Productos de la mezcla del tanque  

(nombres de las marcas y núm. de registro de la EPA, si aplican):  

 

 
Limpieza del equipo del sistema rociador (utilizando el 

método de triple enjuague específico para el producto):    (notas)  

 Desecación/siembra temprana                 Pre-siembra                 Al sembrar                 Pre-emergencia                 Postemergencia




