
 
 

 

 

 
HERBICIDA – FOSFÓNICO 

 

AFIMAX 20 SL 

       COMPOSICIÓN QUÍMICA:                           % P/P 
GLUFOSINATO DE AMONIO………………….….20% 
Ingredientes inertes……………………….…….…80% 

     Total………………………………………………..……100% 
 

         Contiene: 200 gramos de ingrediente activo por litro  
                                  de producto comercial 
 
 

 Excelente control de la Yerba Amarga. 

 Los residuos se biodegradan en el suelo muy 

rápidamente. 

 Es absorbido principalmente por las hojas y en 

menor medida por las partes verdes de los tallos. 

 Su absorción es por las hojas y sistema radicular, 

lo que es rápidamente distribuido dentro de la 

maleza. 

 Compatible con otros herbicidas.  

 

 

 
 

MODO DE ACCIÓN: 
AFIMAX 20 SL: Es un herbicida sistémico translaminar no selectivo, el cual es 
absorbido vía foliar solo por estructuras no lignificadas. Láminas de hojas y tallos 
productores de clorofila. Inhibe la biosíntesis de glutamina, la cual funciona como 
fuente de amonio en gran cantidad de enzimas, a niveles de intoxicación a la célula y 
causando la muerte. Además actúa sobre la fotosíntesis al inhibir la foto respiración 
y la formación de los aminoácidos histidina y metionina. No es absorbido por el 
sistema de raíz. 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En arroz (puede usarse en pre-siembra). En tomate, piña, ají y frijol (puede usarse en 
pre-siembra o dirigido).                                            
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C/ Padre Fco. Guzmán No. 24, Km. 7, 
Gurabo, Santiago, Rep. Dom. 

Tel. 809-575-9798 
Email: info@maxcaribe.com 

www.maxcaribe.com 
 

Cultivos Malezas Dosis 

 

Banano 

Café 

Caña de Azúcar 

Cítricos 

Palma africana 

Maíz 

Ornamentales 

Plátano 

Vegetales 

Tabaco 

Yuca 

Yerba amarga (Parthenium 

hysterophorus) 

Chamico (Datura ferox) 

Yuyo colorado (Amaranthus quitnsis) 

Quinoa blanca (Chenopodium album) 

Malva (Anoda cristata) 

Verdolaga (Portulaca oleracea) 

Bejuco (ipomoea spp.) 

Chinchilla (Tagetes minuta) 

Abrojo grande (Xanthium cavanillesi) 

Amor seco (Bidens pilosa) 

Lagunilla (Althernatera philoxeroides) 

Pasto cuaresma (Digitaria sangunalis) 

Pata de ganso (Eleusine indica) 

Pasto bracharia (Brachiara extensa) 

Capin (Echinocloa spp.) 

Sorgo de alepo de semilla (Sorghum 

apepense) 

1.5 Lt/200 Lt de 

agua 
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