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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
BALTIC  es un herbicida no selectivo que actúa principalmente por contacto, tiene 
algún tipo de acción sistémica. BALTIC  no tiene efecto residual en el suelo por lo que 
puede ser utilizado en el control de malezas en siembras de labranza cero.  
 
BALTIC se aplica directamente a la maleza evitando el contacto con los tallos verdes, 
follaje o frutos del cultivo. 
 

FORMULACIÓN 
BALTIC es un herbicida formulado como concentrado soluble (SL) que contiene 150 g 
de glufosinate ammonium por un litro de producto formulado. 
 

GRUPO QUÍMICO 
Derivado de ácidos fosfónicos. 
 

MODO DE ACCIÓN 
BALTIC bloquea la fotosíntesis de las partes verdes. La translocación ocurre solo 
dentro de las hojas, predominantemente desde la base de las hojas hasta la punta. 

  
CUADRO DE USOS 
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RECOMENDACIONES 
 Se realiza solo una aplicación por campaña por año. 
 El producto debe mezclarse con agua limpia para su aplicación en forma de 

pulverizado. Su fórmula contiene surfactante por lo que no es necesario añadirle 
ningún tensoactivo, solo se recomienda en caso el producto se aplique con aguas 
duras o salobres. 

 La concentración del producto en aguas no debe ser menor al 1%. 
 Aplicar con clima despejado, ausencia de viento y por las mañanas. 
 Aplicar el producto en estado de post-emergencia de la maleza, cuando están 

plenamente activas y en suelos con suficiente humedad; usualmente basta con la 
aplicación, excepto en aquellos casos en que las malezas están muy desarrolladas. 

 
 

COMPATIBILIDAD 
BALTIC no es compatible con productos que contengan metales bivalentes de 
reacción alcalina o arcillas, y que contengan cloro. 
 
 

FITOTOXICIDAD 
No es fitotóxico en el cultivo a la dosis recomendada. 
 
 

PERIODO DE REINGRESO 
No ingresar al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación. 
 
 

SEGURIDAD 
 No corrosivo, No inflamable, no explosivo. 
 Es Ligeramente peligroso -  cuidado por lo que tiene banda de seguridad de color 

azul. 
 Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal. 


