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Use los productos fitosanitarios de forma 
segura. Lea siempre la etiqueta y la 

información del producto antes de usarlos.
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Fungicidas Insecticidas Herbicidas

Tribenuron metil 75% p/p (WG) 

25.832   |   100g
Herbicida de post-emergencia con acción 
sistémica muy eficaz para el control de 
malas hierbas dicotiledóneas anuales en 
post-emergencia precoz. 

Tratamientos herbicidas en cultivos de 
avena, cebada y trigo contra malas hierbas 
anuales de hoja ancha (dicotiledóneas), en 
postemergencia precoz de las mismas.

Aplicar en pulverización a razón 
de 15-20 g/Ha entre el estado de 3 
hojas y el período de ahijamiento 
del cultivo y cuando las malas 
hierbas se encuentren en estado de 
crecimiento activo; coincidiendo con 
el estado de 2-6 hojas, utilizando un 
volumen de caldo de 300-600 L/Ha 
en aplicaciones terrestres. Utilizar las 
dosis más altas con las malas hierbas 
mas desarrolladas y en presencia 
de adventicias como Amaranthus, 
Chrysanthemus, Fumaria, Galium, 
Papaver, Polygonum y complementar 
con la adición de mojante. No aplicar 
en otoño. 

Lambda-cihalotrin 10% p/v (CS)

25.637   |   1L – 5L
Insecticida piretroide de alta eficacia que destaca por 
su acción por contacto e ingestión y secundaria por 
repelencia. Su tecnología de formulación especial en 
micro-esferas asegura su correcta aplicación y alta 
eficacia insecticida de acción persistente.

Tratamiento contra prays.

Aplicar a una dosis de 75 cc/Ha, a la aparición 
de la plaga, Iniciar el tratamiento antes de la 
apertura de las flores. 

Deltametrin 2,5% p/v (EC)

25.706   |   1L – 5L
Tratamiento contra mosca (Bactrocera oleae), prays 
(Prays oleae), Philaneus spumarius y barrenillo 
(Phloeotribus scaraboides). 

Aplicar en pulverización foliar, en una única 
aplicación por periodo vegetativo a la dosis de 
0,3-0,5 L/Ha.

Clortoluron 40% p/v +
Diflufenican 2,5% p/v (SC)

24.408   |   1L - 5L
Herbicida sistémico y residual desarrollado para el 
control de las malas hierbas anuales (dicotiledóneas 
y gramíneas), en estado de pre-emergencia o post-
emergencia precoz en el cultivos de cebada de ciclo 
largo, trigo blando y trigo duro.

Aplicar a una dosis de 1,75 - 2,5 L/Ha en cebada de 
ciclo largo, 1,75 - 3 L/Ha en trigo blando, 2 L/Ha en 
trigo duro; siempre utilizando un volumen de caldo 
de 200-400 L/Ha.

En cebada tratar en post-emergencia, a partir 
del estado de 3 hojas desarrolladas, ya que en 
pre-emergencia pueden presentarse síntomas 
de fitotoxicidad sobre las primeras hojas, 
aunque en general desaparecen después de 
3 o 4 semanas. Las malas hierbas no deben 
sobrepasar el estado de plántula. En trigo blando 
y trigo duro aplicar en pre-emergencia del cultivo 
o en post-emergencia a partir del estado de 3 
hojas. Las malas hierbas no deben sobrepasar el 
estado de plántula.

 

Fluroxipir (Ester Metilheptil) 20% p/v (EC)

25.462   |   5L
Para el control en post-emergencia de malas hierbas 
de hoja ancha (dicotiledóneas) en los cultivos de Trigo 
y Cebada.

Aplicar a 1 L/Ha contra dicotiledóneas. En 
cebada y trigo de primavera aplicar a una dosis 
de 0,75 L/Ha. Aplicar en pulverización normal en 
única aplicación por periodo vegetativo, con un 
volumen de caldo de 150-400 L/Ha, en   
post-emergencia de las malas hierbas. 

Diflufenican 40% p/p +
Florasulam 2% p/p + 
Iodosulfuron- metil sodio 5% p/v (WG)

ES-00473   |   1Kg
Herbicida de post-emergencia con efecto remanente 
que Incluye un protector (Cloquintocet mexyl).

Tratamientos herbicidas en cereales de invierno (trigo 
blando y duro, cebada, triticale y centeno) contra malas 
hierbas anuales.

Aplicar por pulverización dirigida al suelo 
a una dosis de 150-200 g/Ha desde 3 hojas 
desplegadas hasta el fin del macollamiento 
(BBCH 13-29). Realizar una única aplicación por 
campaña a un volumen de 200-400L/Ha. Tratar 
cuando las malas hierbas son jóvenes y están en 
crecimiento activo. 

MCPA (sal dimetilamina) 50% p/v (SL)

22.720   |   5L
Herbicida para el control en post-emergencia de malas 
hierbas de hoja ancha.

Aplicar a una dosis de 1,6 - 2 L/Ha con un 
volumen de caldo de pulverización de  
400-600 L/Ha en una sola aplicación por 
campaña. Tratar cuando las malas hierbas son 
jóvenes y están en crecimiento activo, desde el 
final del ahijado al comienzo del encañado.

Diflufenican 50% p/v (SC)

24.239   |   1L - 5L
Herbicida de contacto con efecto persistente y acción 
prolongada.

Tratamientos en cereales (trigo, cebada, centeno, 
triticale y espelta) contra malas hierbas dicotiledóneas 
anuales.

Aplicar a una dosis de 150-250 cc/Ha utilizando 
un volumen de caldo de pulverización de   
300-600L/Ha en pre-emergencia o   
post-emergencia temprana de las malas hierbas.  
Resulta adecuado para complementar y mejorar 
la eficacia de otros herbicidas.

Diflufenican 4% p/v 
+ Pendimetalina 40% p/v (SC)

25.900   |   5L
Herbicida específico para el control de gramíneas 
y malas hierbas dicotiledóneas en pre-emergencia 
o post-emergencia precoz en cultivo trigo, cebada, 
triticale y centeno.

Realizar una única aplicación por campaña a 
dosis de 1,5 - 2,5 L/Ha con un volumen de caldo 
de 100-400 L/Ha en pre-emergencia o post-
emergencia precoz de los cultivos. La aplicación 
en post-emergencia debe realizarse desde las  
3 hojas hasta el comienzo del ahijamiento  
(BBCH 13-21). Las malas hierbas dicotiledóneas 
no deben tener más de 2-4 hojas y las gramíneas 
no deben de tener más de 3 hojas. 

Azoxistrobin 25% p/v (SC)

ES-00268   |   1L – 5L
Fungicida foliar de amplio espectro de 
acción con actividad sistémica y movimiento 
translaminar con acción preventiva que destaca 
por su notable efecto sobre la inhibición de las 
esporas en germinación impidiendo al mismo 
tiempo el crecimiento micelar. 

Tratamiento en cebada contra oídio, roya parda, 
helminthosporium, escaldado de los cereales 
(Rhynchosporium secalis) 

Tratamiento en Trigo contra oídio, roya amarilla 
y parda, septoriosis, podredumbre radicular 
(Fusarium roseum).

Aplicar a una dosis de 1 L/Ha realizando 
como máximo una aplicación por ciclo 
de cultivo, utilizando un volumen de 
caldo de 200-400L/Ha. Aplicar mediante 
pulverización foliar, desde la formación 
del primer nudo (BBCH 31) hasta el final 
de la floración (BBCH 69).

Tebuconazol 25% p/p (EW)

24.409   |   1L – 5L
Fungicida sistémico polivalente de rápida 
absorción con acción preventiva y curativa.

Tratamiento en cebada contra oidio, 
helmintosporiosis (Pyrenophora teres), 
rincosporium, roya, septoria. 

Tratamiento en trigo contra oidio, 
helmintosporiosis (Pyrenophora teres), roya, 
septoria.

Dosis de 1 L/Ha con un volumen de caldo 
de 200-400 L/Ha. Aplicar desde BBCH30 
(comienzo de encañado).


