
COMPOSICIÓN.
Clorsulfurón 62.5 % + Metsulfurón metil 12.5%
Gránulos dispersables

Control temprano de las malezas.
Mayor conservación de la humedad e instalación del cultivo libre de competencia.

Mayor efectividad.
Mayor contundencia en el control de malezas que en tratamientos post-emergentes.

Mayor ventaja operativa.
La aplicación no depende tanto del tamaño de las malezas o de las condiciones ambientales, 

como en los tratamientos post-emergentes.

Mayor residualidad.
Controla las malezas que germinen después de la aplicación, manteniendo el cultivo limpio
durante gran parte del ciclo.

VENTAJAS
· Translocación a zonas de activo crecimiento.
· Actúa sobre la síntesis de aminoácidos rami�cados: valina e isoleucina. 
· Bloquea la división celular inhibiendo el crecimiento de las malezas susceptibles.
· Finesse®, en aplicación con maleza presente, logra su mayor efectividad si las mismas son 

pequeñas y están en activo crecimiento.

Finesse®, una decisión inteligente
para una producción inteligente.

OTRAS MALEZAS DIFÍCILES CONTROLADAS POR FINESSE®.
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La 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.

PEL IGRO:  SU USO INCORREC TO PUEDE PROVOC AR DAÑOS A L A SALUD Y AL A MBIENTE .  LE A ATENTA MENTE L A E T IQUE TA
Finesse y FMC son marcas registradas de FMC Corporation

CON FINESSE®, 
EL CONTROL
ARRANCA BIEN 
TEMPRANO.
Finesse® es el herbicida para trigo y 
barbecho de soja de más amplio 
espectro y acción residual del 
mercado. Su gran poder selectivo y su 
aplicación temprana hacen que usted 
tenga mayor control y gane en 
productividad. Controla Viola, 
Sanguinaria, Parietaria y, 
fundamentalmente, Rama Negra.

GENERALIDADES:
Finesse® es un herbicida de amplio espectro y con acción residual para el control selectivo de 
malezas de hoja ancha en aplicaciones de pre y post-emergencia en el cultivo de trigo.
Aplique Finesse® de 10 a 15 días antes de la siembra. Gane en control y gane en tranquilidad, porque 
gracias a su mayor efecto residual, sus resultados se prolongan por más tiempo. 

GENERALIDADES:
Finesse® es un herbicida que combina dos principios activos de la familia química de las sulfonilureas: 
clorsulfurón y metsulfurón metil.
Y está especialmente indicado para el control de un amplio espectro de malezas de hoja ancha, 
incluyendo algunas de difícil control para otros herbicidas, en Barbecho Químico Largo de sojas No STS® 
y Barbechos Químicos Largos y Cortos de soja STS®*. Las sojas STS® son variedades especí�camente 
seleccionadas para ser tolerantes al herbicida Finesse®.
Finesse® tiene acción residual, lo que permite el control de muchas malezas que germinan después del 
tratamiento. De esta manera, el producto presente en el suelo, se incorpora mediante la lluvia, y es 
absorbido por las radículas de las plantas produciendo la muerte de las mismas.


