
PARA PROTEGER TU CULTIVO,
DEKALB® TE RECOMIENDA.

HARNESS® es un producto con un CONTROL CONSTANTE y un funcionamiento
ideal para una gran variedad de climas.

Para el agricultor que busca un inicio seguro, HARNESS® ofrece flexibilidad
y control efectivo porque elimina la maleza antes de que ésta afecte el culti-
vo, adaptándose a las necesidades del agricultor.

Seguridad y confianza en tener un HERBICIDA PREEMERGENTE
Y SELECTIVO AL MAÍZ Y AGAVE.

Tiene control constante en zacates y algunas malezas de hojas anchas.

Controla 30 diferentes especies de pastos
y malezas de hoja pequeña.

¿PARA QUIÉN ES HARNESS®?

VENTAJAS

BENEFICIOS



FICHA TÉCNICA

PARA PROTEGER TU CULTIVO,
DEKALB® TE RECOMIENDA.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Nombre Comercial

Cultivos y usos autorizados

Una vez realizada la aplicación, deberá esperar 12 horas antes de volver a entrar al cultivo.

HARNESS

Ingrediente activo y composición
Acetoclor 839 g/L

Categoría
Herbicida agríclola

Modo de acción
Sistémico. Preemergencia

Tipo de formulación
Concentrado soluble

Registro Sanitario Dosis:
RSCO-HEDE-0230-346-375-036

Categoría toxicológica
(IV) Ligeramente tóxico

Palabra de advertencia
Nocivo en caso de ingestión

Símbolo

Logotipo

El suelo a tratar debe estar bien preparado y libre de terrones grandes. Aplicar Harness 
inmediatamente después de la siembra antes de la emergencia de la maleza y de cultivo. Una 
ves emergida del suelo, la maleza no es controlada por Harness. La lluvia o riego posterior a 
la aplicación esnecesaria para activar el producto. El control puede resultar deficiente si la 
aplicación se realiza sobre suelo seco, pero existe humedad bajo la superficie para la 
germinación de semillas de la maleza.

HARNESS® controla la maleza antes de que emerja, por lo que la dosis a usarse varía 
dependiendo de la textura del suelo:

Harness® se recomienda para el control preemergente de la maleza de hoja ancha y angosta 
en los cultivos de maíz y agave.

MALEZA QUE CONTROLA
HOJA ANGOSTA
Zacate pitillo (Ixophorus unisetus), zacate pinto o choneano (Echinochloa colonum), zacate de agua (Echinochloa 
crusgalli), zacate sabana (Brachiaria plantaginea), zacate cola de zorra (Setaria spp.), zacate pata de gallina (Eleusine 
indica), zacate escamoso o salado (Leptochloa filiformis), zacate ilusión (Panicum trichoides), zacate triguillo (Panicum 
mileaceum), zacate pata de gallo (Digitaria sanguinalis), zacate cadillo o huachapore (Cenchrus echinatus), coquillo 
amarillo de semilla (Cyperus esculentus).

HOJA ANCHA
Quelite o bledo (Amaranthus hybridus), polocote (Tithonia tubaeiformis), verdolaga (Portulaca oleracea), chual 
(Chenopodium album), flor amarilla (Melampodium divaricatum), aceitilla (Bidens pilosa y Bidens frondosa), cabeza de 
negro (Borreria asperifolia), hierba del pollo (Commelina diffusa), chicalote (Argemone mexicana), flor blanca (Richardia 
escabra).

TIPO DE SUELO
Suelos ligeros (arenosos)
Suelos medianos (francos o limosos)
Suelos pesados (arcillosos)

DOSIS HARNESS® (L/ha)
1.5
2.0
2.5


