
Herbicida

fmcargentina.com.arLa firma FMC Química S.A. 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.

Shark y FMC son marcas registradas de FMC Química S.A.

Shark acelera el secado, 
Disminuye las pérdidas.
Shark es el Herbicida de FMC que acelera el secado de su 
cultivo, haciéndole ganar tiempo y dinero en su cosecha.

Shark. Porque el que 
cosecha antes, cosecha más.

BENEFICIOS DE SHARK

APLICACIÓN AÉREA, APLICAR
CON VOLUMEN DE AGUA NO 
MENOR A 10 LITROS POR HA.

HUMEDAD DE GRANO POST-APLICACIÓN 
(Aplicación Aérea)

CON SHARK REDUZCA LA 
HUMEDAD Y COSECHE A LOS 
4 DÍAS DE LA APLICACIÓN.

Shark es el herbicida desecante de FMC que adelanta la cosecha de girasol y aumenta sus rindes. 
Al acortar el tiempo de exposición, se reducen los riesgos de ataque de plagas, sobre todo aves; 
uniforma la humedad para el proceso de cosecha y aumenta, a la vez, el control de malezas de fin de 
ciclo. Con Shark, libere el lote y minimize riesgos. Todo, con una sola aplicación.

Reduce el daño por las palomas y aumenta la eficacia de la cosecha.

Uniformidad en la maduración del cultivo.

Acorta el periodo de secado.

Mejora el control de malezas de fin de ciclo.

Disminuye la materia verde y materia extraña a cosecha.

Posee un muy bajo riesgo de volatilidad.

Banda Azul

Dosis (cm3/ha) 
125 cc/ha + 2 L/ha de glifosato 48 EC 

+ 1L/ha de aceite mineral

Momento de aplicación 
Posterior a madurez fisiológica, cuando se 
observa el envés de capítulos virando de 
verde a amarronado. Preferentemente, aplicar 
con avión, en el sentido de siembra 
en las primeras horas de la mañana.

Carfentrazone Etil 40% EC

Humedad de inicio 29,5% promedio para 
todos los tratamientos.

Estimación de daño por palomas 
Conforme pasan los días.

TRATAMIENTO (en % de daño) APLICACIÓN 5 DÍAS 10 DÍAS ACUMULADO

Testigo
Shark 125 cc + Glifosato 2000 cc
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Testigo Shark 125 cc + Glifosato 2000 cc


