
El herbicida XtendiMax® con Tecnología VaporGrip® es parte del sistema de cultivos 
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 la 
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. 1A9N188114

RoundupReadyXtend.com

XtendiMaxApplicationRequirements.com

Plaguicida de uso restringido

VISTA GENERAL DE LOS REQUISITOS DE APLICACIÓN
Los requisitos de aplicación para el herbicida XtendiMax® con Tecnología VaporGrip®, un plaguicida de uso restringido, están destinados a ayudar  

a maximizar el control de malezas con aplicaciones acertadas y a minimizar la posibilidad de movimiento fuera del objetivo.

SI TIENE PREGUNTAS O INDAGACIONES SOBRE EL PRODUCTO Y/O PARA REPORTAR CUALQUIER INEFICACIA DE ESTE PRODUCTO  
CONTRA CUALQUIER ESPECIE DE MALEZA EN PARTICULAR, LLAME AL 1-844-RRXTEND

PREPARACIÓN DEL APLICADOR  
•  CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN OBLIGATORIAS 

Solamente los aplicadores certi�cados que hayan 
completado la capacitación especí�ca sobre dicamba  
o auxina podrán aplicar.

•  MOMENTO DE APLICACIÓN 
Las aplicaciones deben ocurrir entre una hora después  
del amanecer y dos horas antes del anochecer. 
(NO rocíe durante una INVERSIÓN.)

•  CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS 
El aplicador certi�cado DEBE llenar los registros dentro  
de las 72 horas después de rociar y conservarlos por  
un período de 2 años.

•  CULTIVOS SENSIBLES 
No aplique cuando el viento sopla hacia cultivos  
sensibles adyacentes. 

•  PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES EN VÍAS  
DE EXTINCIÓN 
Se requieren medidas adicionales de protección en ciertos 
condados donde pueden existir especies en vías de extinción.  
Visite EPA.gov/Endangered-Species o llame al  
1-844-447-3813 para más información.

•  AMORTIGUADOR HACIA DONDE SOPLA EL VIENTO 
Mantenga el amortiguador obligatorio indicado en la etiqueta.  
(Amortiguador mínimo de 110 pies a razón de 22 onzas 
líquidas por acre.)

PREPARACIÓN DEL ROCIADOR
  VOLUMEN DE ROCÍO 

Aplicar un mínimo de 15 galones de solución  
para rociar por acre.

  VELOCIDAD DE AVANCE 
No exceder una velocidad de avance de 15 mph.

  ALTURA DE LA BARRA ROCIADORA 
No exceder una altura de la barra rociadora  
de 24 pulgadas por encima de la plaga objetivo  
o de la copa del cultivo.

  VELOCIDAD DEL VIENTO 
Aplicar cuando la velocidad del viento, medida  
a la altura de la barra, es de 3 a 10 mph. 
(NO rocíe durante una INVERSIÓN.)

  LIMPIEZA DEL EQUIPO DEL SISTEMA 
ROCIADOR 
Asegúrese de que todo el sistema rociador  
haya sido debidamente limpiado antes Y  
después de utilizar este producto para evitar 
posible contaminación.

BOQUILLAS Y MEZCLAS DE TANQUE
  BOQUILLAS 

Use únicamente las boquillas aprobadas dentro de la  
presión especi�cada.

  SOCIOS DE MEZCLA DEL TANQUE 
Use solo los socios de mezcla del tanque aprobados.  
El sulfato de amonio y los aditivos derivados del amonio  
están prohibidos en aplicaciones que incluyen XtendiMax  
con Tecnología VaporGrip.  
Visite XtendiMaxApplicationRequirements.com para ver los 
socios de mezcla del tanque, las boquillas y la etiqueta que  
se han aprobado.

TASAS DE APLICACIÓN*

TOTAL ANUAL COMBINADO  
PARA TODAS  

LAS APLICACIONES

88 ONZAS 
LÍQUIDAS 
POR ACRE 

TOTAL DE TODAS LAS 
APLICACIONES DE DESECACIÓN / 
PRE-SIEMBRA TEMPRANA, PRE-
SIEMBRA, AL SEMBRAR Y DE LA 

PRE-EMERGENCIA

44 ONZAS 
LÍQUIDAS 
POR ACRE 

TOTAL DE TODAS LAS 
APLICACIONES DE 
POSTEMERGENCIA  
(EN EL CULTIVO)

44 ONZAS 
LÍQUIDAS 
POR ACRE 

POSTEMERGENCIA MÁXIMA  
(EN EL CULTIVO),  

APLICACIÓN ÚNICA

22 ONZAS 
LÍQUIDAS 
POR ACRE 

VENTANA DE APLICACIÓN PARA EL SISTEMA DE CULTIVO ROUNDUP READY® XTEND**

Pre-emergencia Postemergencia Primera  
�oración 

Floración  
intermedia

Cosecha

Ventana de aplicación del herbicida XtendiMax® con Tecnología VaporGrip® en algodón
(Aplicar hasta la fase de floración intermedia o no más de 60 días tras la siembra, lo que ocurra primero)

Pre-emergencia Floración intermedia

Pre-emergencia VE VC V1 V2 V3 R1 R3

Comienzo de la �oración (R1)Pre-emergencia 

Ventana de aplicación del herbicida XtendiMax® con Tecnología VaporGrip® en soya
(Aplicar antes del comienzo de la floración o no más de 45 días tras la siembra, lo que ocurra primero)

ESTE RESUMEN NO ES UN SUSTITUTO PARA LEER Y SEGUIR TODO EL ETIQUETADO DEL PRODUCTO.

*Estas tasas son para soya con Tecnología Roundup Ready 2 Xtend® y algodón con XtendFlex® **Para todo otro uso del herbicida XtendiMax® con Tecnología VaporGrip®, sírvase consultar la etiqueta del producto en XtendiMaxApplicationRequirements.com




