
Logre un control más completo de las 
malezas y evite la necesidad de retroceder

El herbicida especializado GameOn® es 
un nuevo herbicida posemergente para 
malezas de hoja ancha de difícil control. 
Use GameOn para combatir malezas 
presentes en primavera, verano y otoño 
y evite que crezcan durante toda la 
temporada.

Dandelion 
(Diente de león)

Clover 
(Trébol)

Doveweed 
(Yuquilla)

Ground Ivy 
(Hiedra terrestre)

Oxalis 
(Agritos)

Plantain 
(Llantén)

Eficaz para estas malezas:

Nueva  

fórmula

Calidad y seguridad 

comprobada  

alrededor de árboles

Control sistémico  

de más de 100 malezas 

de hoja ancha

Sin restricciones 

de temperatura

Olor

suave

Control más completo

En parcelas agrícolas y experimentales de todo el país, 
el herbicida especializado GameOn® ha demostrado 
un mejor control en comparación con los herbicidas 
posemergentes tradicionales.

Las imágenes de arriba pertenecen a estudios en invernaderos 
realizados 29 días después de la aplicación y demuestran 
el control total de los plantagos tratados con GameOn, 
mientras que los plantagos tratados con SpeedZone Southern 
se recuperaron y florecieron. El control rápido asociado con 
SpeedZone Southern no fue un control total. Sin embargo, 
GameOn demostró una acción rápida y un control excepcional.

Día de aplicación 3 días después de la aplicación 29 días después de la aplicación

GameOn
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registrado

SpeedZone 
Southern

Sin 
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Herbicida 
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Southern

Sin 
tratamiento GameOn

Herbicida 
Corteva no 
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Southern

Sin 
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Prueba demostrativa de control rápido vs. control total en invernadero

Obtenga más información en Corteva.us/turf
®,TMMarcas comerciales de Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer y sus empresas afiliadas o sus respectivos propietarios.

GameOn no está registrado para la venta o el uso en ningún estado. Contáctese con su agencia estatal de regulación de pesticidas para comprobar si un producto 
está registrado para la venta o el uso en su estado. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta. ©2020 Corteva CT01-434-025 (07/20) COR 010-61197

Lugares de uso identificados en la etiqueta:

 Áreas de césped sin abonar

 Granjas de césped comercial

 Cementerios

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

 Sitios industriales

Superficies con césped de 
estación cálida:

Superficies con césped de estación 
fría:

Zacate Bermuda Agrostis Ballico italiano

Grama zoysia Poa común Festuca alta

Festuca fina

proporción recomendada

(1.3 oz/1000 sq ft)

3.5 pt/A


