Antigramíneo específico para el control de avena loca y otras gramíneas.

Antigramíneo para el control en postemergencia precoz de
avena loca y otras gramíneas anuales en cereales, con un largo
periodo de aplicación que permite adecuar el tratamiento a las
condiciones climáticas más favorables.
APLICACIONES AUTORIZADAS
Cebada, Trigo (duro y blando) y Triticale: tratamientos
herbicidas en postemergencia del cultivo y de las malas hierbas
para el control de avena loca, Alopecurus y Phalaris (alpiste).

Composición Fenoxaprop-p-etil 6,9 % p/v (69 g/l)
Formulación Emulsión de aceite en agua (EW)
R.O.P.M.F. n° 24.998
Envasado 5 Litros
Clasificación

Irritante (Xi),
Peligroso para el Medio Ambiente (N)

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicar a la dosis de 1 l/ha en postemergencia del cultivo antes del final del periodo de ahijamiento del cereal, efectuando un único
tratamiento por campaña.
Aplicar cuando las hierbas se encuentren en actividad, contra Avena loca, Alopecurus y Phalaris, en postemergencia (desde el
estado de dos hojas hasta el inicio del ahijado para Phalaris y hasta final del ahijado para el resto). Los mejores resultados se
obtienen en postemergencia precoz de las malas hierbas.
Se recomienda utilizar equipos provistos de boquillas de abanico plano que trabajando a 2-3,5 atmósferas consuman un volumen
de caldo de 200-300 l/ha.
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PRECAUCIONES
Aplicar en pulverización normal con una cantidad de caldo suficiente para un reparto uniforme. No aplicar cuando el cultivo se
encuentre en estado de desarrollo deficiente ni en situaciones de sequía prolongada. Evitar que el caldo llegue a otros cultivos.
Si se producen heladas que se mantienen durante el día y la noche y varios días consecutivos, se detiene la actividad vegetativa
y, por tanto, la del producto. Cuando se prevea un período climático de este tipo, se debe esperar a que pase para aplicar el
producto.
Para obtener los mejores resultados se aconseja la aplicación del producto sin mezclas.
Consultar con el servicio técnico si no se tiene experiencia con el producto.

