
ARMACOR® 
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 

 

HERBICIDA ANTIGRAMÍNEO 

 

FLUAZIFOP-P-BUTIL 12.5% P/V (125 G/L) 
 

ARMACOR ® es un herbicida antigramíneo selectivo, tiene absorción foliar y es eficaz para el control de malas hierbas gramíneas en 

postemergencia del cultivo y de las malas hierbas. 

ARMACOR ® actúa sobre los tejidos meristemáticos inhibiendo la biosíntesis de los lípidos interfiriendo la síntesis de los ácidos grasos 

y de los fosfolípidos. Presenta absorción foliar desde donde es traslocado a través del xilema y floema acumulándose en los tejidos 

meristemáticos. 
 

APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS 

Uso Agente Dosis (L/ha) No. Aplic. Caldo (L/ha) Plazo de seguridad (días) 

Ajos, cebolla, chirivía, 
espárrago, pepino, 

zanahoria 
Gramíneas anuales 1.25 1 200-600 28 

Algodonero (solo 
uso textil) 

Gramíneas anuales 1.25 1 200-600 NP 

Berenjena Gramíneas anuales 1.25 1 200-600 30 

Colza, girasol, leguminosas de grano Gramíneas anuales 1.25 1 200-600 90 

Lechugas y similares Gramíneas anuales 1.25 1 200-600 42 

Ornamentales herbáceas, 
ornamentales leñosas 

Gramíneas anuales 1.25 1 200-600 NP 

Patata Gramíneas anuales 1.25 1 200-600 90 

Remolacha azucarera Gramíneas anuales 1.25 1 200-600 56 

Soja Gramíneas anuales 1.25 1 200-600 75 

Tabaco Gramíneas anuales 1.25 1 200-600 NP 

 
MODO DE EMPLEO 

Para uso profesional, en cultivos al aire libre. Aplicar el producto mediante pulverización al suelo con tractor, con las hierbas ya nacidas 

(1-3 hojas en el caso de cultivos herbáceos y cuando la mala hierba tenga una altura de 10-50 cm para el caso de tratamientos en 

cultivos leñosos), utilizando la cantidad necesaria de agua para conseguir una buena cobertura (200 – 600 L/ha) y las dosis indicadas 

en la tabla. Aplicar en post-emergencia del cultivo y con las malas hierbas en post-emergencia precoz (Ballico, avena loca, alpiste, 

rebrotes de cereal, Alopecuros). Aplicar las dosis más bajas contra avena y Alopecuros y las más altas contra Ballico. En Ornamentales 

leñosas, aplicar cuando la mala hierba está en crecimiento activo y tenga una altura de 10-50 cm o bien, para el caso del Sorghum 

halepense, cuando éste presente una altura no superior a 25 cm. 

 
ADVERTENCIA 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización 
pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima, etc.). La Compañía 
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos…etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 
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