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CAPITAL FEDERAL: Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. P. de Elizalde. Tel.: (011) 4300-2115/4307-5842. Unidad de Toxicología Hospital 
de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital de Clínicas Servicio de Toxicología. Tel.: (011) 5950-8804/8806. PPROVINCIA DE 
BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Nacional Prof. A. Posadas. Tel.: (011) 4658-7777/4654-6648. Unidad de Toxicología 
Hospital Gral. de Agudos J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655. Centro de Asesoramiento y Asistencia Toxicológica Hospital Interzonal de Agudos. 
Tel.: (0221) 451-5555/453-5901/0800-222-9911. Hospital de Niños de La Plata. Tel.: (0221) 451-5555. CÓRDOBA: Servicio de Intoxicaciones 
Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400/6406. Servicio de Toxicología Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. SANTA FE (Rosario): Servicio 
de Toxicología Sanatorio de Niños. Tel.: (0341) 448-0202/420-4463.

INFORMACION GENERAL
INTERFIELD® es un herbicida selectivo con acción residual, para aplicaciones postemergentes tempranas en los cultivos de maíz y girasol con 
resistencia a imidazolinonas (identificados en la etiqueta de la bolsa de semilla con el logo CLEARFIELD) para aplicaciones pre-siembra 
en el cultivo de soja, en sistemas de intersiembra maíz/soja ó girasol/soja. Luego de la aplicación postemergente temprana de INTERFIELD® 
las malezas susceptibles detienen su crecimiento, dejando de competir con el cultivo; la muerte de las mismas puede demorar 3 a 4 semanas. 
INTERFIELD®, además de controlar las malezas en post emergencia, provee control residual de malezas susceptibles que germinen después de 
la aplicación (para este control es necesaria una lluvia que incorpore el producto al suelo). Para optimizar el control de malezas, las condiciones de 
humedad deben ser tales que favorezcan un activo crecimiento de las malezas. Ocasionalmente, el maíz ó girasol con resistencia a imidazolinonas, 
luego de aplicaciones de INTERFIELD® hasta el estado de sexta hoja expandida, puede presentar una leve clorosis que desaparece con el tiempo, 
no afectando el rendimiento.  
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Como una práctica general de manejo de resistencia de malezas a herbicidas, este producto y otros productos con el mismo modo de acción 
deberían ser aplicados en combinación con, o secuencialmente a, otros productos registrados con modos de acción diferentes. Sugerimos 
contactar a su representante BASF para información adicional. 
No debe utilizarse INTERFIELD® en forma distinta a la indicada en este marbete"

Aplicar en el barbecho previo a la siembra del cultivo de soja, desde el momento de la emergencia de las malezas hasta el estado de desarrollo 
indicado en “Observaciones” en la sección “MALEZAS QUE CONTROLA INTERFIELDâ” de este marbete.

DOSIS GENERAL DE USO EN PRE-SIEMBRA DE SOJA O

ADVERTENCIA: las variedades de maíz y girasol con resistencia a imidazolinonas deberán estar claramente identificadas por los 
semilleros que las producen con la denominación CLEARFIELD. INTERFIELD® aplicado sobre variedades de maíz ó girasol sin 
resistencia a imidazolinonas puede causar graves daños al cultivo. 

Y EN POST EMERGENCIA TEMPRANA PARA MAIZ Y
GIRASOL CON RESISTENCIA A IMIDAZOLINONAS (CLEARFIELD®)
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