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HERBICIDA ESPECIALIZADO
DIMENSION®
El herbicida especializado Dimension® ofrece control de
postemergencia temprana de pasto de cuaresma y control
de preemergencia de más de otras 40 malezas del césped y
hoja ancha en céspedes asentados, campos de golf, viveros
cultivados en tierra y plantas ornamentales para paisajismo,
granjas de césped comercial, áreas de tierras no agrícolas y
sitios industriales.

activo, ditiopir, es absorbido por la raíz de las plantas
susceptibles, se hinchan y dejan de crecer.

Puede confiar en que cualquiera de las prácticas
formulaciones funcionará sin manchar jamás los
alrededores. Las formulaciones para pulverizar disponibles
incluyen Dimension EC, Dimension 40WP y el nuevo
Dimension 2EW. También se encuentran disponibles
formulaciones granulares directas y en fertilizantes.

Malezas Controladas
Dimension controlará o eliminará más de 40 malezas del
césped anual y hoja ancha, incluyendo:
• Pasto de cuaresma (preemergenciay postemergencia
temprana)
• Pata de gallina
• Poa (Poa annua)
• Capín arroz
• Pasto kikuyu
• Álsine
• Ortiga de hojas abrazadoras
• Vinagrillo
• Lechetrezna

La tecnología más novedosa, la formulación al agua 2EW,
ofrece todas las propiedades que acostumbra esperar de
formulaciones anteriores y, además, se puede pulverizar
sobre las plantas ornamentales y tiene bajo olor. Se trata de
una formulación concentrada, fácil de medir y con dosis de
uso bajas.
Cómo Funciona Dimension
El herbicida especializado Dimension es parte de la
familia química de las piridinas. Cuando el ingrediente

La actividad se limita a puntos de crecimiento, como los
extremos de la raíz. Y como Dimension ofrece actividad
de postemergencia temprana, el espectro de aplicación
es más amplio que con otros herbicidas actualmente en el
mercado: un verdadero beneficio para los usuarios.

Recomendaciones Para Césped
Dimension se puede utilizar en césped asentado sembrado,
cubierto con panes o con almácigos. Asegúrese de que el
césped tenga un sistema radicular bien desarrollado y una
masa uniforme y que sea cortado por lo menos dos veces
antes de la primera aplicación de Dimension. Siempre
aplique según la dosis recomendada en las instrucciones
consignadas en la etiqueta en base a su geografía. En
aplicaciones de preemergencia, el herbicida especializado
Dimension se puede aplicar hasta ocho semanas antes
de la germinación del pasto de cuaresma; en aplicaciones
de postemergencia temprana, se puede aplicar hasta
el macollaje. En los campos de golf, se puede utilizar
en fairways, roughs y tee boxes, pero no está rotulado
para utilizar en los greens. Cuando se lo aplica según las
instrucciones, Dimension está rotulado para utiliza en las
siguientes especies:

DIMENSION®

Estación fría

Estación cálida

Agrostis palustris1

Pasto horqueta

Festuca fina

Gramón1

1

Festuca alta

Hierba búfalo1

Poa pratensis

Césped San Agustin

Raigrás perenne

Pasto Zoysia

Recomendaciones para Paisajismo
Dimension está rotulado para utilizar en más de 180
variedades de plantas ornamentales tolerantes, lo cual
lo convierte en una solución integral ideal para el control
de malezas en césped y paisajismo. Además, la última
formulación, Dimension 2EW, se puede utilizar sobre más
de 30 plantas rotuladas. Al transplantar, evite el contacto
directo con las raíces de la planta para evitar daños.
Recomendaciones para Vivero
Dimension 2EW, la última formulación, se puede utilizar
sobre plantas ornamentales cultivadas en tierra y controla un
amplio espectro de malezas del césped y hoja ancha sin dañar
las plantas. Ni las invasoras problemáticas como el pasto
de cuaresma, oxalis corniculata, vinagrillo, berro amargo y
lechetrezna son rivales para Dimension 2EW. Consulte la lista
completa de las plantas ornamentales tolerantes en la etiqueta.

dosis, resiembra, sobresiembra o almácigos siguiendo las
instrucciones para aplicación fraccionada, precauciones y
señal de advertencia.
Mezcla en el Tanque
El herbicida especializado Dimension® se puede mezclar en
el tanque con fertilizantes líquidos y otros productos, como el
herbicida especializado Gallery®, para aumentar el espectro de
control. Antes de hacerlo, realice una prueba de compatibilidad
según se describe en la etiqueta del producto, que ofrece
pautas completas sobre mezcla en el tanque y aplicación para
cada formulación.
Beneficions Clave
• Control de amplio espectro. Pasto de cuaresma y más de
otras 40 malezas del césped y de hoja ancha.
•

Flexibilidad de la formulación. Disponible en varias
formulaciones: líquidas, granulares y en fertilizante.

• Flexibilidad de la aplicación. Se puede utilizar sobre las
plantas ornamentales para paisajismo y en tierra. Ha
demostrado tolerancia a las especies de césped más
comunes.
• Formulación que no mancha. Dimension no dejará
manchas amarillas en el césped, los equipos ni los
alrededores.

Cómo aplicar
Elija la formulación más adecuada para su operación:
líquido, granular directa o en fertilizante, y utilícela según
las instrucciones de la etiqueta para las condiciones de
región del país específica y su programa particular.

• Amplio espectro de aplicación. Aplique cerca y poco
después de la germinación del pasto de cuaresma sin
interrumpir los planes de sobresiembra.

Al utilizar la formulación líquida, aplique con una cantidad
suficiente de suspensión acuosa para ofrecer una
distribución uniforme de la pulverización.

Información Adicional
Dow AgroSciences cuenta con una amplia cartera de
productos que ofrece una solución probada para cada
problema del césped y las plantas ornamentales. Para
mayor información, póngase en contacto con el Centro de
Información para Clientes en Dow AgroSciences por correo
electrónico (info@dow.com), fax (800-905-7326) o teléfono
(800-255-3726). O contacte a su representant de ventas de
Dow AgroSciences.

Asegúrese de que las áreas tratadas reciban ½ pulgada
de precipitaciones o riego después del tratamiento.
No obstante, en el caso de la formulación granular,
se obtendrán mejores resultados si el riego o las
precipitaciones tienen lugar siete días después de la
aplicación. Consulte en la etiqueta la información sobre

• Control durante toda la estación. Una aplicación puede
durar 120 días con opción de una aplicación fraccionada.
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El uso de este producto no se recomienda en ciertas variedades de estas especies. Consulte la etiqueta del producto para otras variedades específicamente excluidas.
Marca de The Dow Chemical Company (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow
Las restricciones estaduales sobre la venta y uso de Dimension son aplicables.
Siempre lea y observe las instrucciones consignadas en la etiqueta.
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