


La mayor contundencia Una Aplicación. 

Malezas difíciles en expansión, en crecimiento, aumentando

Callisto®Xtra es un herbicida post-emergente, pre-formulado y listo para 
usarse en Maíz, diseñado para el control oportuno del complejo de maleza de 
hoja ancha.Con una aplicación aniquila de forma contundente y prolongada el 
chayotillo, enredaderas y coquillo, con una alta selectividad al cultivo de maíz.

Tu aliado que 
desaparece 
las hojas anchas



Testigo

La experiencia que protege tu cultivo

OBSERVACIONESDOSIS
L/Ha

[             ]

Maíz Hoja ancha 
y algunas 
gramíneas en Maíz

Coquillo

 2.0 lt/ha.

 2.5 lt/ha.

[   MALEZA   ]

Callisto® Xtra 2.0 lt/ha. Para el control post-emergente 
de maleza de hoja ancha y algunas gramíneas en Maíz.

• Para Coquillo utilice 2.5 l/ha de Callisto® Xtra
• Agregue un Surfactante no Iónico al 0.25% v/v
• Volumen de aplicación: 300 lt/ha

CULTIVO

Sus ingredientes nos brindan una alta selectividad en 
el Maíz lo cual nos permite tener una amplia ventana 
de aplicación respecto al cultivo.



Callisto Xtra® es marca registrada del grupo Syngenta. RSCO-MEZC-1266-301-064-040. Producto de uso agrícola. PRECAUCIÓN banda 
toxicológica color azul. Lea siempre la instrucción de la etiqueta antes de usar el producto. Servicio de Información Toxicológica, Tel.: 01 800 
009 2800. Syngenta Agro, S.A. de C.V., San Lorenzo No. 1009, 1er piso, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F. Tel.: 01 800 711 7857 www.
syngenta.com.mx

Beneficios

•	 Control	total	de	maleza	de	hoja	ancha, 
 sin precedentes en el cultivo de maíz.

•	 Detiene	inmediatamente el crecimiento 
 de la maleza.

•	 Mantiene	libre	de	maleza al cultivo de maíz 
hasta el cierre. 

•	 Actividad	foliar	y	actividad	en	el	suelo 
 (efecto pre y post emergente).

•	 Alta	selectividad	al	cultivo	de	maíz a tra-
vés de una rápida detoxificación, haciéndolo 
muy versátil para un amplio rango de situa-
ciones en campo.

•	 Mezcla	pre-formulada líquida, fácil de usarse.

•	 Control	complementario de algunos zacates.

La mayor contundencia Una Aplicación. 

DESARROLLOSIEMBRA CIERRE FLORACIÓN FLORACIÓNSEMILLA DESARROLLO TEMPRANO

2 – 2.5 lt/ha

Aplicación

Aplicar cuando la maleza está en pleno crecimiento activo y durante las primeras 
etapas de su desarrollo.

•	 Maleza	hasta	10	cm
•	 No	más	de	4	hojas
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