HERBICIDA PARA TRIGO Y CEBADA

Herbicida para el control de malas hierbas en el cultivo de cereales de invierno. Aplicado en
preemergencia, controla eficazmente la mayoría de malas hierbas de hoja ancha, así como
varias gramíneas. Aplicado en postemergencia, controla la mayoría de hierbas de hoja ancha
pero es menos eficaz contra las gramíneas.
APLICACIONES AUTORIZADAS
Tratamientos herbicidas en preemergencia o postemergencia precoz del trigo y en postemergencia precoz de la
cebada, contra malas hierbas anuales de hoja ancha en
pre o postemergencia de éstas. Es eficaz contra Vallico y
Phalaris cuando se aplica en preemergencia de éstos.

Composición Clorsulfuron 75% p/p (750 gr/Kg)
Formulación Granulado Dispersable en Agua (WG)
R.O.P.M.F. n° 22.725
Envasado 100 g
Clasificación

Peligroso para el Medio Ambiente (N)
Mamíferos: A
Aves: A
Peces: A

MOMENTO DE APLICACIÓN
Trigo
En preemergencia: es preferible aplicar inmediatamente después de la siembra o, en todo caso, dentro de las dos
semanas siguientes a la misma.
En postemergencia precoz: tratar cuando el cultivo tenga 2-3 hojas hasta principio del encañado.

MODO DE EMPLEO

APLICACION

Aplicar en pulverización a baja presión, para el control
de malas hierbas dicotiledóneas anuales, Phalaris spp. y
Vallico spp. en pre o postemergencia
de las mismas. Cebada: Contra dicotiledóneas anuales
aplicar en postemergencia precoz del cultivo y en pre- o
postemergencia de las malas hierbas. Contra Phalaris y
Vallico, aplicar en postemergencia precoz del cultivo y en
preemergencia de las malas hierbas.
Trigo: Contra dicotiledóneas anuales, aplicar en pre
o postemergencia precoz del cultivo, y en pre- o
postemergencia de las malas hierbas. Contra Phalaris
y Vallico, aplicar en pre o postemergencia precoz del
cultivo y preemergencia de las malas hierbas.
DOSIS: Contra dicotiledóneas anuales: 14 gr/ha. Contra
Phalaris y Vallico: 20 gr/ha.

Para una buena eficacia, el suelo debe estar bien
preparado y libre de terrones.
Pulverizar uniformemente a baja presión (inferior a 5
atmósferas), usando un equipo bien calibrado, con
agitación contínua. Usar la suficiente cantidad de
agua para asegurar un reparto uniforme; por ejemplo,
200-400 l/ha, con los equipos normales de aplicación
terrestre. Evitar pulverizar cultivos colindantes y
sobredosificaciones por dobles pasadas, solapes o
paradas accidentales, que podrían causar daños al
cultivo o a los siguientes en la rotación.
No tratar en días de viento, con el fin de evitar que
la pulverización alcance cultivos vecinos o parcelas
contiguas que vayan a sembrarse con otros cultivos.
Puede aplicarse con temperatura ambiente baja.
El producto actúa en presencia de humedad. Una
lluvia ligera dentro de las 2-3 semanas siguientes a
la aplicación aseguran la mejor eficacia del producto;
condiciones de sequía reducen la velocidad de la acción
herbicida.
No dar labores después del tratamiento, para no reducir
la eficacia del producto.

CONDICIONES DE APLICACION PREPARACION DEL
CALDO
Echar agua en el depósito hasta 1/4 de su capacidad.
Añadir luego el producto con el agitador en marcha, si se
deben añadir otros productos herbicidas hacerlo siempre
a continuación. Acabar de llenar el depósito con el resto
del agua, continuando la agitación.
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Cebada
En postemergencia precoz: tratar cuando el cultivo tenga 3 hojas hasta principio del encañado.

