
Elimine las malezas antes de verlas con 
el herbicida especializado Crew®

El herbicida especializado Crew® combina 
lo mejor de los herbicidas especializados 
Dimension® y Gallery® para un control 
preemergente de más de 120 tipos de 
maleza en superficies con césped y 
jardines. Las principales malezas que 
Crew ayuda a controlar incluyen:

Chickweed 
(Hierba de pollo)

Clover 
(Trébol)

Crabgrass 
(Zacate amargo)

Dandelion 
(Diente de león)

Goosegrass 
(Zacate pata de gallina)

Mallow, common 
(Malva)

Poa annua 
(Espiguilla)

Oxalis 
(Agritos)

Spurge 
(Lechosilla)

Un producto para todas sus áreas de trabajo
Lugares de uso identificados en la etiqueta:

 Jardines ornamentales
 Superficies deportivas con 
césped

 Superficies residenciales con césped
 Áreas de campamento, 
parques y áreas de recreación

 Superficies comerciales con césped  Cementerios

 Campos de golf (calles, zonas de 
matojos, antegreen  y puntos de salida)

 Áreas de césped sin
    abonar

USE
3.4 lbs/1000 sq ft
EN LECHOS 
DE CÉSPED Y 
JARDINES

HASTA 
3 A 5 MESES 
DE CONTROL
APLÍQUELO ANTES DEL 
BROTE DE LAS MALEZAS 
EN PRIMAVERA, VERANO 
Y OTOÑO

CONTROL

PREEMERGENTE DE

más de 120
MALEZAS GRAMÍNEAS

Y DE HOJA ANCHA

PUEDE ESPERAR
21 DÍAS
PARA QUE SE 
ABSORBA

Obtenga más información en Corteva.us/turf
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½
Aplique la mitad del producto en 
una dirección y la otra mitad en 
dirección perpendicular

½ y

 Camiseta de 
mangas largas

 Pantalones largos

 Calcetines

 Zapatos

 Guantes resistentes 
al agua

Equipo de protección personal requerido

Solución 
integral

Fórmula que 
no mancha

Olor suave
Formulado para 

usarse en lechos de 
césped y jardines


