
SIEMBRA LIMPIA, TODO EL AÑO.
APLIQUELO EN BARBECHO, Y TENGA UNA SOJA LIMPIA DE MALEZAS DIFICILES.



BENEFICIOS DE CAPAZ XL
 El mayor poder residual 
 de mercado, para el control de   
 malezas de hoja ancha.
 Es el herbicida más selectivo para el  
 cultivo de soja. 
 Es tolerado por todas las variedades  
 de soja del mercado.
 Su aplicación temprana reduce la   
 proliferación por semilla y mejora la  
 disponibilidad de nutrientes y agua.
 Excelente control de rama negra.

 Combina dos familias diferentes:   
 PPO y ALS. Altamente recomendado  
 para evitar la aparición de  
 poblaciones resistentes.
 Capaz XL aplicado al suelo 
 es fotoestable. 
 Se degrada por vía microbiana 
 e hidrolítica.
 Evita la presencia de malezas   
 hospedantes de insectos durante 
 el invierno.

MOMENTO DE APLICACION

CAPAZ XL es un herbicida que combina diferentes 

modos de acción (sistémica por raíz y hoja) en el control 

de las malezas que aparecen habitualmente en los 

barbechos inverno-primaverales.

CAPAZ XL actúa sobre malezas difíciles, resistentes y 

tolerantes, realizando un control prolongado en dos 

sitios de acción diferentes, extendiendo su efecto 

residual aún durante el cultivo de soja.

RESTRICCIONES DE USO
CAPAZ XL no debe ser aplicado en suelos de pH
mayores a 6.8 debido a que el producto
presentará una mayor residualidad, pudiendo
afectar a los cultivos que siguen en la rotación.
Ademas, no se debe sembrar dentro de los 9 meses 
los cultivos de sorgo, girasol, arroz y maní y dentro de 
los 4 meses los cultivos de trigo, cebada y centeno.

COMPATIBILIDAD
CAPAZ XL es compatible con los herbicidas de uso 
corriente. De cualquier modo, se recomienda realizar 
una prueba de compatibilidad previa antes de usar 
cualquier mezcla.

FITOTOXICIDAD
No se registra fitotoxicidad en el cultivo de soja, 
utilizando CAPAZ XL a  las dosis y momentos de 
aplicación recomendados en marbete.

CARACTERISTICAS 
DE UN LIDER

RECOMENDACIONES PARA UNA APLICACION APROPIADA

DOSIS Y MALEZAS CONTROLADAS

CARACTERÍSTICAS

120 días de la aplicación

Sulfentrazone + Clorimuron-etil
SC 50% + WP 25%
Parte A: Suspensión concentrada
Parte B: Polvo Mojable
Sistémico por raíz y hoja
Amplio espectro en el control de latifoliadas
Control de malezas de semilla
Prolongada
Alta selectividad para el cultivo de soja
Clase II
Amarilla

Ingrediente activo
Concentración
Formulación

Modo de acción
Espectro
Efectos
Residualidad 
Selectividad
Clase toxicológica 
Banda color 

Soja 
Barbecho 
Químico

Bejuco (Ipomoea sp.)
Bowlesia (Bowlesia incana)
Cardo Ruso (Salsola kali)
Chamico (Datura ferox)
Moco de pavo (Polygonum persicaria)
Lengua de vaca (Rumex sp.)
Manzanilla (Matricaria chamomilla)
Mastuerzo (Coronopus didymus)
Mostacilla (Rapistrum rugosum)
Nabo (Brassica campestris)
Nabon (Raphanus sativus)
Ortiga mansa (Lamiun amplexicaule)
Peludilla (Gamochaeta subfalcata)
Quínoa (Chenopodium album)
Rama negra (Conyza bonariensis)
Sanguinaria (Polygonum aviculare)
Verdolaga (Portulaca oleracea)
Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)

Para el control de malezas 
presentes, adicionar un 
herbicida o mezclas con acción 
de contacto de acuerdo a la 
recomendación de uso del 
fabricante.
 
Las dosis de CAPAZ XL PACK 
están directamente 
relacionadas con las 
características de los lotes en 
que se utilizará el producto. Por 
ello se debe tener 
especialmente en cuenta, el 
tipo de suelo, textura, 
contenido de materia orgánica, 
pH, relieve, etc.*

SUELOS LIVIANOS 
(arenosos-francos y franco arenosos):
M.O.** 1 a 2%
333 cm3/ha de Capaz 50 SC
+ 53 g/ha de Spin (1 pack para 15 ha)

SUELOS MEDIANOS
(francos – francos limosos):
M.O. 2%
384 cm3/ha de Capaz 50 SC
+ 61,5 g/ha de Spin (1 pack para 13 ha)
M.O. mayor  2%
500 cm3/ha de Capaz 50 SC
+ 80 g/ha de Spin (1 pack para 10 ha)
 
SUELOS PESADOS O ALTA M.O.
500 cm3/ha de Capaz 50 SC
+ 80 g/ha de Spin (1 pack para 10 ha)

En todos los casos usar 1 L/ha 
de aceite agrícola mineral.

Capaz XL es un herbicida con tecnología de última generación, que te permite 
llegar a una siembra limpia con mayor control, residualidad y selectividad.

EL PODER DE UNA SIEMBRA
LIMPIA, EN SUS MANOS.

CULTIVO  MALEZAS CONTROLADAS DOSIS DE CAPAZ XL PACK OBSERVACIONES

Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de 
agitación, agregar en primer lugar el producto sólido y en segundo lugar el producto líquido, completar el 
tanque con agua hasta el volumen final. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.

CAPAZ XL debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a 
tratar. Se deben lograr al menos 20 a 30 gotas/cm2 sobre el objetivo evitando la superposición.

En aplicaciones con equipos terrestres CAPAZ XL debe aplicarse con picos para herbicidas, a una presión 
de 2 - 2,5 kg/cm2. Emplear un volumen de 60-80 litros de agua por hectárea y agregar al caldo 1L/ ha de 
aceite mineral. 

No realizar aplicaciones con vientos fuertes (superiores a los 13 km/h).

Ante condiciones de sequía, el producto permanecerá en el suelo sin que se degrade o se pierda, 
activándose con una lluvia superior a los 20 mm que contribuirá a su incorporación. La única razón que 
puede ocasionar la pérdida del producto son las voladuras de suelos o quemado del rastrojo. 
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TESTIGO

Aplicación en Barbecho Químico antes de la siembra, de acuerdo al monitoreo y al estado fenológico de las especies a controlar. Aplicar sobre maleza 
pequeña, hasta dos hojas, en activo crecimiento.

ENEROFEBRERO MARZO

COSECHA SIEMBRA
APLICACION  DE 

GLIFOSATO POST 
EMERGENCIA

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

APLICAR SOBRE
RASTROJO 
MUERTO O 
SUELO LIMPIO

BARBECHO DE INVIERNO



La firma FMC Latinoamérica S.S. garantiza la calidad de este producto. Dado, sin embargo, que su aplicación y el manejo escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y perjuicios que 
pudieran derivarse del uso del producto. Distinto del indicado en su marbete. Ante cualquier duda, consulte con un técnico o Ingeniero Agrónomo.
PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
Capaz XL® y FMC® son marcas registradas de FMC Corporation.
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