
155154

Modo de acción: 

Arsenal Forestal® actúa como desorganizador 
de membranas celulares. Es un herbicida que 
se transloca por la planta hasta los meristemas, 
inhibiendo el crecimiento en ápices y yemas,  
lo que provoca deformaciones. Las imidazolinonas 
inhiben la enzima AHAS (acetohidroxiácido sintetasa 
o acetolactato sintetasa), que cataliza la formación  
de varios aminoácidos (valina, leucina e isoleucina).

Características del producto: 

Arsenal Forestal® es un herbicida para el control  
de malezas gramíneas y de hoja ancha en lotes 
destinados a la plantación de pino taeda (Pinus taeda). 
Aunque el cese de crecimiento ocurre poco después 
del tratamiento, los signos de muerte de las malezas 
serán evidentes algunas semanas después de la 
aplicación. El herbicida Arsenal Forestal® tiene una 
acción residual en suelos, lo cual permite el control 
preemergente de malezas durante varios meses 
después de la aplicación.

Cu l t i vo :   F or es t a l es

Compos i c ión :   ima z apy r  4 8 %

F or mul ac ión :   Conc en t r ado so lub l e  ( SL)

Pr esen t ac ión :   C a j a  2  x  9 ,5  l  y  c a j a  4  x  1  l

0,75-1 l/ha Dejar transcurrir, entre la aplicación y la plantación, 
un período de 15-30 días (no plantar si no ha transcurrido 
un período mínimo de 15 días luego de la aplicación). 
Aplicar en suelo preparado, con maleza emergida y listo 
para ser plantado.

Malezas Dosis RecomendacionesCultivo

Charrúa (Mikania micrantha), 
Pasto de cuaresma (Digitaria sanguinalis), 
María mola (Senecio brasiliensis), Pasto bandera 
(Digitaria insularis), Peludilla (Gnaphalium spicatum), 
Paitén (Setaria geniculata), Pasto yacaré (Paspalum 
paniculatum), Pasto jesuita (Axonopus compressus), 
Fumo bravo (Solanum granuloso), Setaria 
(Setaria poiretania).

Pino taeda 
(Pinus taeda)

Recomendación de uso: Aplicar en postemergencia de las malezas y preplantación del cultivo de pino taeda.

Esta recomendación está destinada a la zona de Misiones y norte de Corrientes, que se caracteriza por presentar suelos arcillosos, de PH ácido, 
bien drenados y de color rojo intenso.  


