
La evolución    del líder

para tu maíz

Altos estándares de CONTROL con una formulación
más SOSTENIBLE

Un giro de
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y la información sobre el producto antes de usarlo.



Presente en el mercado desde 2009, la marca Camix es 
uno de los herbicidas más demandados y conocidos por los 
productores de maíz. Sus ingredientes activos, S-Metalacloro 
y Mesotrione, son los más utilizados para el control herbicida 
en este cultivo. 

Gracias a su alta eficacia, versatilidad y selectividad, la marca 
Camix es una de las herramientas más importantes para el 
manejo de la problemática de hierbas en la producción de 
maíz. 

FORMULACIÓN Y MERCADO 

La marca Camix presenta una renovada formulación. Mejo-
rada por nuestro equipo de formulaciones y adaptada a los 
requerimientos del mercado. 

SOSTENIBILIDAD 

Gracias a su equilibrada formulación, a marca Camix es 
capaz de seguir ofreciendo altos estándares de control, re-
duciendo la cantidad de materia activa utilizada por hectárea 
adaptándose a los requerimientos de productores y sociedad. 

La evolución de lider

La marca 
Camix, el líder 
evoluciona con 
el mercado

“Camix es uno 
de los productos más 

utilizados por nosotros, 
¿Por qué cambia?” 



FORMULACIÓN Y MERCADO

Nueva DOSIS DE USO, mayor rendimiento con el vo-
lumen de caldo habitual.

Estabilidad en condiciones adversas con una 
EXCELENTE DISOLUCIÓN.

Mejoramos los niveles de filtrado: partículas homogé-
neas para EVITAR EL ATASCO DE BOQUILLAS.

TENSIOACTIVOS de última generación que PREVIE-
NEN LA FORMACIÓN DE ESPUMA durante la mez-
cla y aplicación, mejorando la MOJABILIDAD.

Una tecnología de formulación que permite la ausencia 
de BENOXACOR manteniendo los más altos estánda-
res de selectividad.

Ya conoces la evolución de la marca Camix y sus razones

¿QUÉ TAL SI TE CONTAMOS ALGO MÁS?

SOSTENIBILIDAD

S-Metalacloro es un ingrediente clave para la producción 
de maíz, solo haciendo un uso RESPONSABLE será 
una molécula SOSTENIBLE y con futuro en el cultivo.

Nueva formulación donde se REDUCE un 30% el nú-
mero de COFORMULANTES.

Syngenta toma la INICIATIVA igualando las dosis por 
hectárea de S- MOC en sus formulados.

Camix® 560SE ofrece altos estándares de control y 
Syngenta es la compañía LÍDER capaz de ofrecer 
SOLUCIONES Y PROGRAMAS FIABLES, SEGU-
ROS Y EFICACES.

“Suena bien, pero ¿qué 
cambia en esta nueva 

formulación y en mi uso 
habitual de Camix?”



Camix® 560SE es un herbicida selectivo en el cultivo del 
maíz para el control de adventicias tanto en aplicaciones rea-
lizadas en preemergencia como postemergencia. La nueva 
formulación de Camix® 560SE esta libre de terbutilazina.

Modo de acción y biocinética 
en la planta

El modo de acción y su absorción y movimiento en el interior 
de la planta no cambian en comparación con Camix®.

¡Sin embargo, un breve recordatorio siempre viene bien!

Camix® 560SE es un herbicida sistémico de 
traslocación limitada que se absorbe principal-
mente por vía radicular. En el caso de gramíneas 
su absorción y actividad es más acusada si la 
absorción se produce a través del tallo que está 
emergiendo.

S-Metalacloro, Clorocetamida, HRAC Grupo 15. 
Inhibidor de la división celular.

Inhibe la síntesis de los ácidos nucleicos y las 

proteínas, la planta no puede continuar sin pro-

teínas y giberlinas.

Mesotrione, 
Triketonas [HRAC, grupo F2;27].

Impide la formación de clorofila.

Gracias a la excelente combinación 
de dos materias activas que 
complementan su acción, 
Camix® 560SE es
una gran elección en todo 
programa herbicida.

Perfil de Camix® 560SE aplicaciones autorizadas
e información relevante

Ingrediente activo y concentración	 S-METALACLORO	50%	+	MESOTRIONE	6%

Formulación	 Suspo	Emulsión	[SE]	

Cultivos	 Maíz	de	grano	y	forrajero

Dosis	 2-2,5	L/ha

Momento de aplicación	 Preemergencia	y	postemergencia	precoz	del	maíz	y	de	las	malas	hierbas	(BBCH	00-14)

Caldo	 200-400	l/ha

Espectro de control	 Malas	hierbas	de	hoja	ancha	y	estrecha

No máximo de aplicaciones	 •	1	única	aplicación	por	campaña

Plazo de seguridad	 •	NP

Envases	 12x1L	;	4x5L	;	1x20L



Recomendaciones de uso

En aplicaciones de preemergencia, aplicar siempre que la 
semilla haya adsorbido la humedad del suelo, es decir que 
esté hinchada y antes de que los cotiledones emerjan.

Pulverizar uniformemente a baja presión (inferior a 5 atmós-
feras), usando un equipo bien calibrado, con agitación con-
tinua.

Usar un volumen de caldo comprendido entre 200 y 400l/ha 
con el objetivo de realizar una buena cubrición.

No tratar en días de viento con el fin de evitar que la pulveri-
zación alcance cultivos vecinos y utilizar boquillas de reduc-
ción de deriva.

Aplicar Camix® 560SE con el suelo libre de terrones incorporando el producto mediante 
una lluvia/riego posterior a su aplicación o bien con una labor superficial que mueva los pri-
meros centímetros de suelo.

Camix® 560SE debe aplicarse solamente en cultivos de maíz que vegetan o puedan desa-
rrollarse en condiciones normales y que no estén afectados por salinidad del suelo, heladas, 
plagas y enfermedades, u otros factores adversos.

INFORMACIÓN IMpORTANTE



posicionamiento Técnico

Camix® 560SE un complemento perfecto para tu programa 
herbicida. La dosis de aplicación puede variar entre 2 y 2,5 l/ha 
dependiendo de las hierbas objetivo, su estado de desarrollo, 
condiciones de la aplicación y la estructura del suelo.

Se recomienda utilizar las dosis altas (2,5l/ha):

En los casos de suelos ricos en materia orgánica.

Cuando en la parcela tenga un histórico o presente un fuer-
te desarrollo de gramíneas (Setaria, Echinocloa, Digitaria...). 
Además, se incluirá Camix® 560SE en una estrategia de 
control complementado con otros productos que refuercen 
el control de hoja estrecha como Nisshin® o Dual Gold®.

En el caso de malas hierbas difíciles de emergencia escalo-
nada (Abutilon, Datura, Xanthium...) utilizar Camix® 560SE 
a 2,5l/ha en postemergencia precoz.

En el caso de malas hierbas medianamente sensibles 
(Portulaca, Poligonum) con fuertes infestaciones se in-
cluirá Camix® 560SE en una estrategia de control 
complementadocon otros productos que refuercen el 
control de hoja ancha como Cinder Caps®.

En terrenos ligeros, con bajo contenido en materia orgánica, se 
recomienda la aplicación a la dosis baja para el control de dico-
tiledóneas.

Cultivos siguientes/ Rotación

Por lo que respecta a cultivos limítrofes, hay que tener especial 
atención a evitar la deriva de las aplicaciones sobre cultivos que 
pueden coincidir en el tiempo con el cultivo del maíz, como colza, 
patata, girasol, trébol, espinaca, guisante y remolacha.

En cuanto a la flexibilidad rotacional, en caso de fallo en la siem-
bra, puede resembrarse en la misma campaña exclusivamente 
con maíz.

En rotaciones de otoño, solamente podrá sembrarse cerea-
les (o rye-grass) como cultivos siguientes. En rotaciones de 
primavera se recomienda no sembrar remolacha, acelgas ni 
guisantes. Se recomienda labrar el suelo entre la aplicación 
de Camix® 560SE y la siembra del cultivo en la primavera 
siguiente.

Camix® 560SE,	tu	compañero	de	siempre	igual	pero	diferente.
• Es eficaz sobre la mayoría de las malas hierbas dicotiledóneas y gramíneas típicas del cultivo del maíz
• Excelente niveles de selectividad sobre el cultivo, respetando su potencial productivo con independencia del momento de aplicación.
• Flexibilidad de aplicación pudiendo aplicarse desde la preemergencia hasta que el cultivo tenga 4 hojas.
• Nueva DOSIS DE USO, mayor rendimiento con el volumen de caldo habitual. Estabilidad en condiciones adversas con una EXCELENTE DISOLUCIÓN.
• Mejoramos los niveles de filtrado: partículas homogéneas para EVITAR EL ATASCO DE BOQUILLAS.
• TENSIOACTIVOS de última generación que PREVIENEN LA FORMACIÓN DE ESPUMA durante la mezcla y aplicación, mejorando la MOJABILIDAD.
• Una tecnología de formulación que permite la ausencia de BENOXACOR manteniendo los más altos estándares de selectividad.
• Nueva formulación donde se REDUCE el número de COFORMULANTES e ingredientes activos.
• CAMIX 560SE® ofrece altos estándares de control y Syngenta es la compañía LÍDER capaz de ofrecer SOLUCIONES Y PROGRAMAS FIABLES, SEGUROS Y EFICACES.

Dicotiledóneas de difícil control 
(Abutilon,	Datura,	Poligonum,	Portulaca,	Xanthium...)

Alta infestación de gramíneas 
(Setaria,Echinocloa,	Digitaria...)

Baja infestación de hierbas de hoja estrecha y ancha

o	bien

PrE EMErgENCIA PoSt-EMErgENCIA tEMPrANA PoSt-EMErgENCIA



COMPROMISOS    DE SOSTENIBILIDAD DE SYNGENTA

ACELERAR LA INNOVACIÓN

• Impulsar una agricultura más productiva 
 y eficiente.

• 2 avances tecnológicos por año.

• Nuevas tecnologías para proteger los 
 cultivos frente a plagas y enfermedades.

  2.000 millones de $ de inversión en innovación 
 en 5 años, centrados en avanzar en agricultura sostenible.

  Compromiso de poner en el campo cada año nuevas 
 soluciones innovadoras, impulsando la mejora vegetal 
y la agricultura digital.

  Nuestro objetivo: proteger los cultivos frente a plagas y 
enfermedades minimizando los residuos en el medio ambiente.

COMPROMISOS 
MEDIOAMBIENTALES

• Reducir emisiones de CO2 en agricultura.

• Biodiversidad y salud suelo.

• Resiliencia frente al cambio climático.

 Nuestro compromiso: reducir las emisiones de 
Carbono un 50% para el 2030.

  La mejora de la Biodiversidad y la salud de 
 los suelos como elementos clave para la sostenibilidad de 
los ecosistemas agrícolas.

  Aumentar la resiliencia de los agricultores y productores 
 frente al cambio climático. Mejorar la e�ciencia en el uso 
del agua.

<50%

USO SEGURO Y  BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

• Mejorar el bienestar de las 
 comunidades rurales.

• Formar agricultores en el Uso Seguro 
 de fitosanitarios.

• Las Buenas Prácticas Agrícolas como 
 eje fundamental de trabajo.

  Mejorar el bienestar de las comunidades locales 
 a través del desarrollo rural, promoviendo condiciones 
laborales dignas.

  Proteger la salud humana y la seguridad del 
 agricultor, reduciendo la exposición del agricultor / 
aplicador a los �tosanitarios.

https://www.syngenta.es/good-growth-plan



Camix 560SE®

Eficacia	sobre	la	mayoría	
de	las	MALAS	HIERBAS

dicotiledóneas	y	gramíneas	
típicas	del	cultivo	

del	maíz

Camix 560SE®

Nueva	DOSIS	DE	USO	con	
mayor	rendimiento	y	estabilidad	

en	condiciones	adversas
Camix 560SE®

Excelentes	niveles	de	
SELECTIvIDAD	y	fLEXIBILIDAD

de	aplicación

Camix 560SE®

Excelente	DISOLUCIÓN	
que	evita	el	atasco	

de	las	boquillas	y	previene	la	
formación	de	espuma

Camix 560SE®

Ausencia	de	BENOXACOR	
manteniendo	los	más	altos	
estándares	de	selectividad	

y	reduce	el	número	
de	COfORMULANTE

Syngenta España S.A.U.

C/ Ribera del Loira 8-10 • 28042 Madrid

www.syngenta.es
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