
®El nuevo Fusiflex  Gold acaba con la maleza 
de hoja ancha y angosta en la misma 

aplicación. ¡Y sin hacer mezclas de tanque!

NUEVO
TODO TERRENO!

herbicida
¡Un



Para agricultores que buscan control total para incrementar sus rendimientos a bajo costo sin dañar el 
cultivo, Fusiflex® Gold es el herbicida completo que controla de manera eficaz malezas de hoja ancha y 
zacates, a diferencia de los herbicidas usados, con Fusiflex® Gold el agricultor tiene un producto con la 
conveniencia de aplicarlo de manera práctica y sencilla sin tener que mezclarlo.

¿Qué es Fusiflex®Gold?

ESPECTRO DE ACCIÓN
MALEZAS DE HOJA ANCHA

Campanita
(Ipomoea purpurea)

Flor amarilla
(Melampodium divarcatum)

Quelite
(Amaranthus hybridus)

Gigantón
(Tithonia tubaeformis)

Acahual
(Simsia amplexicaulis)

Fresadilla
(Aldama dentata)

Verdolaga
(Portulaca oleracea)

MALEZAS DE HOJA ANGOSTA
Zacate de agua
(Echinochloa colona)

Zacate Johnson
(Sorghum halepense)

 

Amargosa
(Parthenium hysterophorus)

 
 
 
 

  

 
Zacate de agua
(Echinochloa crus - galli)

 
 
 
 

Zacate grama
(Cynodon dactylon)

 
 
 

CONTROL EFICIENTE DE HOJAS ANCHAS Y ANGOSTAS

FÓRMULA
Es un concentrado soluble que contiene Fomesafen: 125 g.i.a/lt + Fluazifop-p-butil: 
125 g.i.a.

MALEZAS QUE CONTROLA
Control eficiente de gramíneas y malezas de hoja ancha.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

BENEFICIOS DE USAR FUSIFLEX®GOLD

DOSIS RECOMENDADA
Dosis: 1 lt / ha.

Fusiflex® Gold puede ser aplicado como tradicionalmente lo hace el productor 
manual, mecánico o aéreo. 

- Controla ambos tipos de malezas (hojas anchas y gramíneas).
- Alta selectividad al cultivo de frijol y soya.
- Sin maleza, libre de competencia por más tiempo (30 días).
- No necesita mezclas con otros activos ni coadyuvante.
- Evita errores en la preparación.
- No hay lavado por lluvia, efectividad en 1 - 2 horas.
- Ahorro de tiempo y dinero, menos riesgo por mezclas.
- Se puede aplicar con insecticidas en el mismo tanque, ahorro.
- Versatilidad.
- Dosis segura, una botella por hectárea.

Óptimo diagnóstico en campo.

Utilizar el equipo de aplicación y boquilla adecuados.

Selección del herbicida ideal Definir estado de las malezas para optimizar la aplicación.

Mitigar gradientes que afecten la aplicación (calibración, lluvia, estrés, sequía, viento, etc.)

Fusi�ex®Gold es una marca registrada del grupo Syngenta®. REG.: REG.: RSCO-MEZC-HEDE-1259-X0034-375-22.14 Producto de uso agrícola. PRECAUCIÓN Banda toxicológica color AZUL. 
Lea siempre la instrucción de la etiqueta antes de usar el producto. Servicio de Información Toxicológica, Tel.: 01 800 009 2800. Syngenta Agro, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 1431, piso 12, 
Col. Insurgentes Mixcoac CP.03920 CDMX. Tel.: 01 800 711 7857


