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Diflufenican 50% p/v (SC)

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

Tratamiento contra malas hierbas dicotiledóneas 
anuales en pre-emergencia y post-emergencia muy 
precoz. 

Aplicar una a una dosis de 500-700 cc/Ha. 
Realizar una sola aplicación desde cosecha 
hasta final de floración mediante pulverización 
a baja presión dirigida al suelo sin mojar las 
partes verdes del cultivo, en pre-emergencia o 
post-emergencia temprana de las malas hierbas. 
Utilizar un volumen de caldo de 200-600 L/Ha.  
No superar nunca la dosis de 700 cc/Ha.

Glifosato 36% p/v (SL)

17.118   |   1L - 5L - 10L - 20L - 200L
Herbicida sistémico no selectivo de absorción foliar 
rápida en cultivos leñosos de más de 3-4 años contra 
malas hierbas anuales y vivaces.

Malas hierbas anuales (3-6 L/Ha) y malas 
hierbas vivaces (6-10 L/Ha)

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

22.720   |   5L
Herbicida sistémico de post-emergencia contra malas 
hierbas anuales dicotiledóneas sensibles.

Aplicar a una dosis de 2,4L/Ha, utilizando un 
volumen de caldo de pulverización de 400-
600 L/Ha en una sola aplicación por campaña. 
Tratar preferentemente cuando las malas 
hierbas son jóvenes y están en crecimiento 
activo.

Herbicidas
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Use los productos fitosanitarios de forma 
segura. Lea siempre la etiqueta y la 
información del producto antes de usarlos.

Deltametrin 2,5% p/v (EC)

25.706   |   1L - 5L
Insecticida de gran actividad y 
polivalencia con buena persistencia de 
protección.

Tratamiento contra pulgones, orugas 
defoliadoras, anarsia  (Anarsia lineatella), 
orugueta (Aglaope infausta), empoasca 
(Empoasca sp), tigre (Monosteria 
unicostata) y barrenillo (Escolytus sp).

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

Insecticidas

Coraza® EC
Cobre 50% p/p (WP)

(Hidróxido cúprico)

22.069 | 5 Kg
Fungicida y bactericida de máxima acción y 
actividad - Ecológico.

Tratamiento contra monilia, abolladura y 
bacteriosis.

Aplicar en pulverización normal durante 
la caída de las hojas (BBCH 93-97) 
o durante el hinchado de yemas  
(BBCH 01-03), a dosis de 2,5 Kg/Ha, en 
una única aplicación, con un volumen 
de caldo de 1.000 L/Ha.

Tebuconazol 25% p/p (WG)

25.092 | 1Kg
Fungicida sistémico polivalente de rápida 
absorción con acción preventiva y curativa.

Tratamiento contra moteado, monilia y oidio.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones 
mediante pulverización normal a la 
dosis de 0,6 Kg/Ha con un volumen 
de caldo de 500 a 1.000 L/Ha, y un 
intervalo entre aplicaciones de  
12-14 días. 

Fungicidas

Wister®

25 WG


