Contra el más amplio abanico
de malas hierbas
Dos modos de acción en un solo producto

Viper Max
®

HERBICIDA

Soluciones para un Mundo en Crecimiento

Viper Max
®

HERBICIDA

Malas hierbas controladas por Viper Max
MONOCOTILEDÓNEAS

Gramíneas

Echinochloa spp (Serreig, serré, mill, cola, panissola)
Leptochloa spp (diplane, hierba gitana, cola
americana, serreig americano)
Paspalum distichum (grama de agua)
Setaria spp
Digitaria spp
Panicum spp

Ciperáceas

Cyperus difformis (Punxó, punxonet, tiña, juncia,
junquillo)
Scirpus spp (Chufa, castañuela, jonça)

Otras
monocotiledóneas

Heteranthera spp (Heterantera)
Alisma spp (Lengua de vaca, lechuguera, oreja de
mulo, coleta)
Typha angustifolia (Espadaña, enea, bova de jonç)
Lindernia spp (Lindernia)

DICOTILEDÓNEAS
Ammania coccinea (Arbolito, amania)
Bergia capensis (Bergia)
Polygonum persicaria (Polígono)
Bacopa rotundifolia (Bacopa)
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Dosis: 3 l/ha en una sola aplicación por
campaña
Momento de aplicación:
• Viper Max puede aplicarse a partir
de 2-3 hojas del arroz.
• Se recomienda realizar el tratamiento
cuando la Echinochloa se encuentre
entre 3 hojas y 1 hijo.
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Viper Max está formado por dos sustancias activas
pertenecientes a dos modos de acción diferentes. Juntas
permiten controlar un amplio rango de malas hierbas e
incrementar el control de Echinochloa en los momentos más
tempranos. Y todo ello con excelente selectividad.
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¿Cómo usar Viper Max?
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Dos modos de acción en un mismo producto

Mome
nt
o

Viper Max es el herbicida con el mayor espectro de control de malas hierbas en arroz. Es altamente eficaz
contra un amplio rango especies monocotiledóneas y dicotiledóneas.
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Ventajas del uso de Viper Max
• El más amplio control de malas hierbas
en el arroz
• Máxima eficacia en Echinochloa
• Totalmente selectivo desde momentos
tempranos
• Cómodo de usar, mojante incorporado
• Dos modos de acción en un solo producto
• Producto óptimo para el manejo antiresistencias
• Apto para producción integrada
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