La mayor selectividad

HERBICIDA SELECTIVO EN CEBADA,
TRIGO BLANDO, TRIGO DURO Y TRITICALE

Formulado con el antídoto que da la mayor
selectividad.
Excelente control de Avena sp, (avena loca,
Ballueca), Phalaris sp. (Alpiste) y Alopecurus sp.
(cola de zorra).
Control de malas hierbas en post-emergencia,
a partir de que las malas hierbas tienen 2 hojas.
Gran ventana de aplicación.
No necesita la adición de aceites ni mojantes
para conseguir la máxima eficacia.
No presenta limitación en las rotaciones de
cultivos.

EFICACIA EXPRESADA %

COMPARATIVA DIFERENTES SOLUCIONES

EFICACIAS > 90%

FUENTE: IRTA Lleida (Marzo 2006)

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Dependiendo de las malas hierbas, diferentes momentos de tratamiento.
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Condicionantes:
No aplicar en cultivos con deficiente estado fitosanitario.
No aplicar en condiciones de sequía y frío importante.
No afecta la lluvia que se produzca a las 2 horas del tratamiento.

GRAMÍNEAS + HOJA ANCHA

Si tenemos una problemática de hoja ancha, podemos realizar mezclas
con Hermoxin, Herbenuron o Mohican 50 SC, dependiendo de las malas
hierbas a combatir.
Arsol reduce su eficacia cuando se aplica con productos de hoja ancha.
* Buen comportamiento con HBN.
* En mezclas con sulfonilureas hay una cierta pérdida de eficacia,
		 el mejor comportamiento lo tiene con Herbenuron.
* En caso de tratamientos separados dejar transcurrir una semana.
Avena sp, Phalaris sp,
Alopecurus sp.

Lolium sp.*

Arsol

Bench

Dicotiledóneas *

Bromoxinil 24
Tribenuron Metil
Mohican 50 sc

* Utilizar los productos según momentos, usos y dosis registradas.
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LA SOLUCIÓN COMPLETA A LAS GRAMÍNEAS EN TRIGO Y CEBADA

Avena sp, Phalaris sp
y Alopecurus sp.

Lolium sp

Composición: Fenoxaprop-p Etil 6,9%
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CONDICIONES GENERALES
Antes de aplicar el producto leer detenidamente la etiqueta.
Durante la manipulación del producto use indumentaria y elementos de protección adecuados.
Respete el plazo de seguridad entre el tratamiento y la recolección o la entrada de ganados.
No abandone el envase; deposítelo en los puntos de recogida designados por SIGFITO.
Instituto Nacional de Toxicología: Tel. 91 562 04 20

