Su aliado para el progreso

La agricultura ha evolucionado enormemente durante los últimos
años y continuará haciéndolo en un futuro más o menos lejano.
La ciencia, por medio de las nuevas tecnologías, pone en manos de
los agricultores soluciones más efectivas para sus problemas, pero,
a veces más complejas.
Bayer CropScience nace con la idea de proporcionar esas
soluciones, ofreciendo a la agricultura uno de los catálogos más
completos de la industria para el suministro de productos
innovadores y soluciones integradas en la protección de los cultivos.
Queremos llegar a ser la compañía de referencia en el sector
fitosanitario en España.
Bayer CropScience, su aliado para el progreso.
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Insecticidas Acaricidas Nematicidas
Producto

Materia
aldicarb

Temik 10 G

azociclotin

Peropal 25 PM

carbaril

Sevin 85

clorpirifos

Dursban 48; Senator 48; Senator 25; Senator 5 Gran

deltametrina

Decis; Decis Micro

dicloropropeno

Drafol - One; Drafol - One EC

dicofol

Kelthane 48 LE; Tedion Kelthane

dimetoato

Dafene L-40

endosulfan

Thiodan

etoprofos

Mocap; Mocap G; Sanimul L; Sanimul G

fention

Lebaycid 50 LE

hexitiazox

Cesar

imidacloprid

Confidor 20 LS; Escocet

metamidofos

Tamaron 50 LS

metidation

Melacid

metiocarb

Mesurol 1 Cebo; Mesurol 4 Cebo; Mesurol 50 WP

metomilo

Bonsul

tetradifon

Tedion Kelthane

tiacloprid

Calypso

tiodicarb

Securex 37.5

triclorfon

Dipterex 80 PS

triflumuron

Alsystin 25 WP
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Fungicidas
Producto

Materia
azufre

Heliosufre; Elosal

bitertanol

Baycor 25 PM

bromuconazol

Vectra

captan

Orthocide

ciproconazol

Caddy 10 Pepite

cobre (oxicloruro)

Cupravit; Cuprosan 320 Super D; Cuprosan Plus; Cuprosan 500; Milraz Triple

cobre (oxicloruro cuprocálcico)

Antracol Cobre Especial; Antracol Cobre Especial Azul; Cupravit Azul

cimoxanilo

Almanach; Cuprosan Plus; Mikal Plus; Milraz MZ; Milraz Triple

dinocap

Karathane WD

fenhexamida

Teldor

folpet

Melody Combi; Mikal Plus

fosetil-al

Alerte WG; Aliette WG; Almanach; Mikal Plus; Mikal Premium; Rhodax Plus

iprovalicarb

Melody Combi; Mikal Premium

mancozeb

Almanch; Cuprosan 320 Super D; Cuprosan Plus; Kor 75 DG; Milraz MZ; MilrazTriple; Mikal Premium; Rhodax Plus;Tattoo

metil-tiofanato

Pelt; Topsin 70 WG

pencicuron

Trotis 12,5 DS; Trotis 25 SC

propamocarb

Previcur-N; Tattoo

propineb

Antrocol 6 Espolvoreo; Antracol 70 PM; Antracol Cobre Especial; Antracol Cobre Especial Azul

quinometionato

Morestan; Morestan 2 Espolvoreo

tebuconazol

Folicur 25 EW, Folicur 25 WG; Folicur ME Combi; Folicur Pasta; Raxil 2,5 FS

tiram

Pomarsol Forte; Thianosan Express

tolilfuanida

Euparen M; Folicur ME Combi

triadimenol

Bayfidan 5 WP; Bayfidan 25 EC

trifloxistrobin

Flint

ziram

Pomarsol Z WG
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Producto

Materia
quizalofop-etil

Master D

sulcotriona

Mikado

tifensulfuron

Posta

tribenuron

Posta

índice Materia - Producto

índice

Nutrientes correctores
Producto

Materia
ac. humicos y fulvicos

Migon Super

aminoácidos

Actigil AA 8-8-6; Bayfolan Aminoácidos; Folamina; Fortamin

B (con N-P)

Actifol Boro

Ca (con N)

Actifol Calcio; Bayfolan Calcio

Fe (como EDDHMA)

Bolikel 4.8

Fe (como EDDHA)

Torneo

K

Actifol Potasio; Bayfolan Potasio

N-P-K

Actigil AA 8-8-6, Bayfolan Aminoácidos, Bayfolan S

N-P-K (con B)

Bayfolan Olivo

N-P-K (con Mg)

Actifol Olivo

Mn

Actifol Zn/Mn; Bayfolan Cítricos

Zn

Actifol Zn/Mn; Bayfolan Cítricos
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Fitorreguladores varios
Producto

Materia
2-naftiloxi-acetamida

Procarpil

4 - CPA

Procarpil

ácido alfanaftilacético

Rhodofix

AATC

Ergostim

ácido fólico

Ergostim

ácido giberelico

Clemencuaje

ácido indolbutirico

Exuberone Líquido

aceite parafínico

Fixaoil

alquiletersulfato-sódico

Biopower

ANA

Fruitone

ANA - amida

Fruitone

antraquinona

Morkit 25 Seco

ciclanilida

Finish

etefon

Finish

mepicuat

Fort

nonifenol-polietilenglicol-eter

Etaldina S

proteinas hidrolizadas

Buminal

tidiazuron

Dropp
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Insecticidas Acaricidas Nematicidas
Composición

Producto
Alsystin 25 WP

triflumuron

Bonsul

metomilo

Calypso

tiacloprid

Cesar

hexitiazox

Confidor 20 LS

imidacloprid

Dafene L-40

dimetoato

Decis

deltametrina

Decis Micro

deltametrina

Dipterex 80 PS

triclorfon

Drafol-One

dicloropropeno

Drafol-One EC

dicloropropeno

Dursban 48

clorpirifos

Escocet

imidacloprid

Kelthane 48 LE

dicofol

Lebaycid 50 LE

fention

Melacid

metidation

Mesurol 1 Cebo

metiocarb

Mesurol 4 Cebo

metiocarb

Mesurol 50 PM

metiocarb

Mocap

etoprofos

Mocap G

etoprofos

Peropal 25 PM

azociclotin

Sanimul L

etoprofos

Sanimul G

etoprofos

Securex 37.5

tiodicarb

Senator 48

clorpirifos

Senator 25

clorpirifos

Senator 5 Gran.

clorpirifos

Sevin 85

carbaril

Tamaron 50 LS

metamidofos

Tedion Kelthane

dicofol

Temik 10 G

aldicarb

Thiodan

endosulfan
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tetradifon

índice

Fungicidas
Composición

Producto
Alerte WG

fosetil-al

Aliette WG

fosetil-al

Almanach

fosetil-al

Antracol 6 Espolvoreo

propineb

Antracol 70 PM

propineb

Antracol Cobre Espec.

cobre metal

propineb

Antracol Cobre Es. Azul

cobre metal

propineb

Baycor 25 PM

bitertanol

Bayfidan 5 WP

triadimenol

Bayfidan 25 EC

triadimenol

Caddy 10 Pepite

ciproconazol

Cupravit

cobre metal

Cupravit Azul

cobre metal

Cuprosan 320 Super D

cobre

Cuprosan 500

cobre metal

Cuprosan Plus

cobre

Elosal

azufre coloidal

Euparen M

tolilfluanida

Flint

trifloxistrobin

Folicur 25 EW

tebuconazol

Folicur 25 WG

tebuconazol

Folicur ME Combi

tolilfluanida

tebuconazol

Folicur Pasta

tebuconazol

resinas sintéticas

Heliosufre

azufre

Karathane WD

dinocap

Kor 75 DG

mancozeb

Melody Combi

folpet

iprovalicarb

Mikal Plus

fosetil-al

folpet

cimoxanilo

Mikal Premium

fosetil-al

iprovalicarb

mancozeb

Milraz Mz

mancozeb

cimoxanilo

Milraz Triple

cobre metal

mancozeb

Morestan

quinometionato

Morestan 2 Espolvoreo

quinometionato

Orthocide

captan

Pelt

metil-tiofanato

mancozeb

cimoxanilo

mancozeb
mancozeb

cimoxanilo

cimoxanilo
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Composición

Producto
Pomarsol Forte

tiram

Pomarsol Z WG

ziram

Previcur-N

propamocarb

Raxil 2,5 FS

tebuconazol

Rhodax Plus

fosetil-al

mancozeb

Tattoo

mancozeb

propamocarb

Teldor

fenhexamida

Thianosan Express

tiram

Topsin 70 WG

metil-tiofanato

Trotis 12,5 DS

pencicuron

Trotis 25 SC

pencicuron

Vectra

bromuconazol
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Herbicidas
Composición

Producto
Asulox

asulam

Atoll

atrazina

isoxaflutol

Betanal AM 22

fenmedifam

desmedifam

Betanl Neotec

fenmedifam

Betanl Progress of

etofumesato

fenmedifam

Bi-Hedonal Líquido

2,4-D (sal amina)

MCPA (sal amina)

Buctril

bromoxinil

Centurion Plus

cletodim

Challenge

aclonifen

Cyperal

benfuresato

Dinagam Linz

fluometuron

Diuron Bayer 80 WP

diuron

Doral GD

alacloro

Fiinale

glufosinato amónico

Galop Neo

fenmedifam

Galop Progress

etofumesato

fenmedifam

Galop Super

fenmedifam

desmedifam

Gamo

diclofop

mefenpir-dietil

Glyner

glifosato

Harpo Z

clortoluron

Hussar

iodosulfuron-metil-sodio

Iloxan

diclofop

Javelo

isoproturon

diflufenican-DFF

Lagon

aclonifen

isoxaflutol

Luizor

diclofop

bromoxinil

diflufenican-DFF

Master D

quizalofop-etil

Mikado

sulcocitriona

Oxytril M

mecoprop

ioxinil

bromoxinil

Parade

oxifluorfen

Posta

tifensulfuron

tribenuron

Puma Super-N

fenoxaprop-p-etil

mefenpir-dietil

Ronstar

oxadiazon

Sencor 70 WG

metribuzina

Spade

isoxaflutol

Superormona-C

MCPA (ester butilglicolico)

desmedifam

atrazina

desmedifam
fenoxaprop-p-etil

diflufenican-DFF

2,4-D (ester butilglicolico)
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Composición

Producto
Termino

glifosato

Tordon 101

2,4-D (sal amina)

Totril

ioxinil

Tramat 50 SC

etofumesato

Tramat Avance SC

etofumesato

lenacilo

Ustinex

diuron

amitrol

Vertice

etofumesato

Yard

MCPA (ester isoctilico)

diflufenican-DFF

Zarpa

diflufenican-DFF

glifosato
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Nutrientes - Correctores
Composición

Producto
Actifol Boro

B

N-P

Actifol Calcio

Ca

N

Actifol Olivo

N-P-K

Mg

Actifol Potasio

K

Actifol Zn/Mn

Zn

Mn

Actigil AA 8-8-6

N-P-K

aminoácidos

Bayfolan Aminoácidos

N-P-K

aminoácidos

Bayfolan Calcio

Ca

N

Bayfolan Cítricos

Zn

Mn

Bayfolan Olivo

N-P-K

B

Bayfolan Potasio

K

Bayfolan S

N-P-K

Bolikel 4.8

Fe

Folamina

aminoácidos

Fortamin

aminoácidos

Migon Super

ac. humicos y fulvicos

Torneo

Fe
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Fitorreguladores
Composición

Producto
Biopower

alquiletersulfato-sódico

Buminal

proteinas hidrolizadas

Clemencuaje

ácido giberélico

Dropp

tidiazuron

Ergostim

AATC

Etaldina S

nonilfenol-polietilenglicol-eter

Exuberone Líquido

ácido indolbutirico

Finish

etefon

Fixaoil

aceite parafínico

Fort

mepicuat

Fruitone

ANA

Morkit 25 Seco

antraquinona

Procarpil

4-CPA

Rhodofix

ácido alfanaftilacético
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ácido fólico

ciclanilida

ANA-amida
2-naftiloxi-acetamida
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índice

Vid

Tabaco

Remolacha

Patata

Ornamentales

Olivo

Maíz

Hortícolas

Girasol

subtropicales

Frutales

secos

Frutales

pepita

Frutales

hueso

Frutales

Fresa

Cítricos

Cereales

Arroz

Algodón

Alfalfa
Alsystin 25 WP
Bonsul
Calypso
Cesar
Confidor 20 LS
Dafene L-40
Decis EC
Decis Micro
Dipterex 80 PS
Drafol-one
Drafol-one EC
Dursban 48
Escocet
Kelthane 48 LE
Lebaycid 50 LE
Melacid
Mesurol 1 Cebo
Mesurol 4 Cebo
Mesurol 50 PM
Mocap
Mocap G
Peropal 25 PM
Sanimul L
Sanimul G
Securex 37.5
Senator 48
Senator 25
Senator 5 Gran.
Sevin 85
Tamaron 50 LS
Tedion kelthane
Temik 10 G
Thiodan
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Composición: triflumuron 25 % p/p (250 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuches de 500 g.

Características
Insecticida a base de una sustancia inhibidora de la formación de
quitina. Actúa por ingestión y tiene una buena persistencia,
siendo inofensivo para los insectos útiles.

Usos autorizados

Observaciones

Tratamientos insecticidas en:
Frutales de pepita, contra psila y minadores de hojas en primera
generación.
Terrenos encharcados y pantanosos, contra mosquitos.
Charcas, contra mosquitos.

En frutales, dar una sola aplicación hacia la caída de pétalos.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,04-0,06 % en
frutales de pepita y de 0,75-1 kg./ha en charcas y terrenos
encharcados o pantanosos.
Los tratamientos se efectuarán en los primeros estadios de
desarrollo de los insectos.
Clasificación Toxicológica

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
30 días en frutales de pepita.
No aplicable en el resto de usos autorizados.

General

Mamíferos

Aves

Peces

Nocivo (Xn)

A

A

A

Abejas

Nº de Registro: 16.304
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Composición: metomilo 20% p/v (200 g/l) (contiene etanol).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Bonsul es un insecticida con propiedades sistémicas y
penetrantes que actúa por contacto e ingestión sobre larvas,
ninfas y adultos de diversas especies de orugas, pulgones y
mosca blanca.

Usos autorizados
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Frutales de hueso y pepita, sólo en tratamientos de
primavera, contra pulgones y orugas minadoras de hojas.
Cítricos, contra mosca blanca.
Tomate, berenjena, lechuga, lúpulo, espinaca y similares,
contra pulgones y gusanos grises.
Tabaco, contra pulgones, orugas, mosca blanca y gusanos
grises.
Algodonero, remolacha azucarera, ornamentales herbáceas y
viveros ornamentales, contra pulgones, gusanos grises y
orugas defoliadoras y minadoras.
Hierbas aromáticas, contra pulgones.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
21 días en algodonero.
14 días en lechuga, hierbas aromáticas, espinaca y similares.
10 días en lúpulo.
7 días en el resto de cultivos.

Observaciones
El producto es tóxico por inhalación, por lo que han de
extremarse las precauciones en invernaderos y otros recintos
cerrados.

Dosis y modo de empleo
Clasificación Toxicológica

Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,15-0,25 %,
dependiendo de la intensidad de la plaga y desarrollo del cultivo

General

Mamíferos

Aves

Peces

Abejas

Tóxico (T)

C
Muy
peligroso

C
Muy
peligroso

B
Mediana
peligrosidad

Peligrosidad
controlable

Nº de Registro: 14.120
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Composición: tiacloprid 48% p/v (480 g/l)
Formulación: Suspensión concentrada (SC)
Presentación: Frascos de 100 cc y 1 l.

Características
Calypso es un insecticida que pertenece al grupo químico de los
cloronicotinilos. Actúa por contacto e ingestión y presenta una
elevada actividad residual y excelentes propiedades sistémicas.

Usos autorizados
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Peral y manzano, contra carpocapsa, pulgones y psila del peral.
Melocotonero y albaricoquero, contra polilla oriental y
pulgones.
Algodonero, berenjena, calabacín, melón, pepino, pimiento,
sandía, tomate y ornamentales herbáceas, contra mosca
blanca y pulgones.
Patata, contra escarabajo y pulgones.

l/ha por aplicación en el resto.
0,2 l/ha en algodonero y patata, efectuando como máximo 3
aplicaciones espaciadas 14 - 21 días.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en las hortícolas autorizadas.
14 días en los frutales autorizados.
21 días en algodonero y patata.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del:
0,025% - 0,03% en peral y manzano, efectuando como máximo
2 tratamientos espaciados 14 días con un máximo de 0,375 l/ha
por aplicación.
0,02% en melocotonero y albaricoquero, efectuando como
máximo 2 tratamientos espaciados 14 días con un máximo de
0,3 l/ha por aplicación.
0,02% contra pulgones y 0,03% contra mosca blanca en las
hortícolas autorizadas y ornamentales herbáceas, efectuando
como máximo 3 aplicaciones espaciadas 7 - 14 días con un
máximo de 0,3 l/ha por aplicación en melón y sandía y de 0,45

Clasificación Toxicológica
General

Mamíferos

Aves

Peces

Abejas

Nocivo (Xn)

Nº de Registro: 22.718
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Composición: hexitiazox 10 % p/p (100 g/kg.).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Bolsas de 100 g en tambor de 5 kg.

Características
Cesar es un acaricida específico, inhibidor de la quitina, que
actúa por contacto, con acción translaminar y efecto esterilizante
sobre los huevos que impide su eclosión.

Usos autorizados

Observaciones

Tratamientos acaricidas en cultivos de:
Frutales de hoja caduca, vid y parrales, algodonero, maíz,
cucurbitáceas, fresales, frambuesa y mora, contra huevos y
larvas de ácaros tetraníquidos.
Cítricos, contra huevos y larvas de ácaros tetraníquidos y el
minador de las hojas.

Contra minador en cítricos se recomienda mezclar con aceite
mineral al 0,5 % y contra ácaros adultos con un acaricidaadulticida autorizado.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,05-0,075 %. En
cítricos, contra ácaros antes de que alcancen el estado adulto
del 0,01-0,015 % y contra el minador al 0,02 %.
Asegurar un mínimo de 750 g/ha en cítricos y frutales, de 250
g/ha en vid y parrales y de 500 g/ha en el resto de cultivos.
Clasificación Toxicológica

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en cucurbitáces y fresales.
14 días en el resto de cultivos autorizados.

General

Mamíferos

Aves

Peces

Abejas

Nocivo (Xn)

A

A

A

Relativamente
poco peligroso

Nº de Registro: 17.014
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Composición: imidacloprid 20 % p/v (200 g/l).
Formulación: Líquido soluble (SL).
Presentación: Frascos de 10 cc; 50 cc; 100 cc y 1 l.

Características
Confidor es un insecticida que pertenece al grupo químico de los
cloronicotinilos. Actúa por contacto e ingestión y presenta una
elevada actividad residual y excelentes propiedades sistémicas.

Usos autorizados
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Frutales de pepita, contra pulgones, psilidos y minadores de
hojas.
Melocotonero, albaricoquero y nectarino, contra pulgones y
minadores de hojas.
Avellano, cerezo y ciruelo, contra pulgones.
Cítricos, contra pulgones, minador de las hojas y mosca blanca
Tomate, pimiento, berenjena, cucurbitáceas, judías verdes,
lechuga y repollo, contra pulgones y mosca blanca.
Patata, contra pulgones y escarabajo.
Lúpulo, contra pulgones.
Tabaco, inflorescencias y arbustos y herbáceas
ornamentales, contra mosca blanca y pulgones.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal o en el agua de riego:
En hortícolas aplicar del 0,05-0,075 % en pulverización o
incorporarlo en el agua de riego de 500-700 cc/ha. En lechuga
aplicarlo mediante riego sobre el taco de siembra a 0,5 l/ha.
En frutales de pepita y hueso, aplicar del 0,05-0,075 % en
pulverización, siendo conveniente mezclarlo con un aceite mineral
a la dosis recomendada en tratamientos invernales.

En cítricos contra pulgones aplicar del 0,05-0,075 % en
pulverización y contra mosca blanca al 0,075 %, mezclándolo
con aceite a la dosis recomendada.
En cítricos contra el minador de las hojas, aplicar en pulverización
normal al 0,05 %; aplicar en el tronco o chapa del injerto sin diluir
con el equipo adecuado a la dosis de 1 cc/árbol y años de
injerto. También se puede aplicar en el agua de riego por goteo a
la dosis de 1 cc/árbol en las primeras fases de crecimiento de los
árboles; 4 cc/árbol en árboles de hasta 2,5 m. y 5-8 cc/árbol en
árboles mayores, realizando como máximo 2 tratamientos por
año separados 40-60 días.
En avellano, aplicar en pulverización al 0,05 % solo o en mezcla
con aceite de verano al 0,5-1 % cuando el cultivo está al inicio
de la brotación en tratamiento único de primavera.
En el resto de cultivos autorizados, aplicar en pulverización del
0,05-0,075 % contra pulgones y al 0,075 % contra mosca
blanca.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
35 días en lúpulo.
30 días en cítricos y patata.
15 días en frutales y tabaco.
3 días en las hortícolas autorizadas.

página siguiente
índice

Observaciones
En hortalizas no se descarta la aparición de especies de mosca
blanca resistentes, por lo que es aconsejable la alternancia con
otras materias activas.
En cítricos, no aplicar en pulverización desde el 1º de abril hasta
el 1º de julio a fin de no perjudicar al artrópodo útil Rodolia
cardinalis. No tratar en parcelas con presencia de cochinilla
acanalada.
No aplicar en crisantemos de la variedad Snow Lady.
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Composición: dimetoato 40% p/v (400 g/l) (contiene
ciclohexanona y nafta disolvente del petroleo nº CAS 64742-95-6).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Dafene L-40 es un insecticida sistémico, que actúa por contacto
e ingestión contra insectos chupadores y masticadores.

Usos autorizados
hidrolizadas para aplicación aérea y al 0,65 % de formulado más
0,65 % de proteinas hidrolizadas para parcheo terrestre.
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Cerezo, contra mosca y pulgones.
Coles de bruselas, coliflor, guisantes verdes, lechuga y
repollo, contra pulgones.
Cítricos en plantones sin producción de fruta, contra
pulgones, cochinillas y trips.
Olivo, contra arañuelo, barrenillo, glifodes, mosca y prays en 1ª y
2ª generación.
Algodonero y remolacha azucarera, contra pulgones, orugas
minadoras, mosquito verde y mosca.
Garbanzo, contra mosca.
Clavel, contra tortrix.
Arbustos y herbáceas ornamentales, contra pulgones,
cochinillas, minadores de hojas y trips.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
12 días en olivar de verdeo variedades “gordal”, “manzanilla” y
“carrasqueña” (para cocida estilo sevillano) y en toda clase de
olivar en aplicaciones contra la mosca.
14 días en cerezo, guisantes verdes y lechuga.
21 días en coles de bruselas, coliflor y repollo.
28 días en garbanzo.
45 días en algodonero
60 días en remolacha azucarera y en el resto del olivar.
Entre el último tratamiento y la entrada de ganado: 7 días.

Dosis y modo de empleo
Clasificación Toxicológica

Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,1-0,15 %,
excepto en garbanzo y horticolas autorizadas que se usará la
dosis del 0,1 %.
En olivo contra mosca tratar en pulverización cebo (gota gruesa)
a la dosis del 0,125-0,150 l/ha en bandas o parcheo preparando
el caldo al 2,5 % de formulado más 2,5 % de proteinas
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Composición: deltametrina 2,5 % p/v (25 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frascos de 250 cc y 1 l, garrafas de 5 l y bidón
de 25 l.

Características
Decis es un insecticida piretroide, que actúa por contacto e
ingestión, con un gran efecto de choque. Adicionalmente posee
efecto repelente y antiapetencia.

Usos autorizados

gusanos grises, mosca blanca, heliotis y trips.

Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Frutales de hueso y pepita, contra orugas, pulgones,
carpocapsa, hoplocampa, antonomo, anarsia, zeuzera y psilidos.
Cítricos, contra pulgones y polillas.
Higuera, contra orugas y pulgones.
Vid, contra polillas del racimo y piral.
Olivo, contra prays (g. antofaga), mosca y glifodes.
Alcachofa, colza, cucurbitáceas, escarola, espinaca y similar,
girasol, brassicas, lechuga, leguminosas verdes y de grano,
lúpulo, puerro, tabaco y hierbas aromáticas, contra orugas y
pulgones.
Algodonero, contra gusano rosado, heliotis, pulgones y trips.
Alfalfa, contra gusano verde, gusanos grises, cuca y pulgones.
Cereales, contra pulgones y garrapatillo.
Hortalizas de bulbo, contra pulgones y trips.
Maíz, contra pulgones, heliotis, gusanos grises y taladros.
Melón, contra galeruca y vacanita.
Patata, contra orugas, pulgones y escarabajo.
Remolacha, contra orugas, pulgones y pulguilla.
Solanáceas, contra orugas, pulgones, heliotis y trips.
Champiñón, contra moscas y mosquitos.
Plátanos de sombra, contra corituca.
Pinos, contra procesionaria, escolitidos y pisodes.
Arbustos y herbáceas ornamentales, contra orugas, pulgones,

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,03-0,05 %.
En la mosca del olivo tratar en bandas con una solución de 0,5 l
de producto y 2,5 l de proteina hidrolizable por cada 100 l de
agua, usando 20 l/ha de este caldo.
En pinares aplicar del 0,1-0,2 % en tratamientos localizados.
En champiñón, aplicar a la dosis normal con un consumo de
caldo de 50-100 l/m2 de área de cultivo, usando 2/3 del caldo
en el cultivo y el resto en el local.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en cucurbitáceas, leguminosas, maíz, melón, patata,
pinos, plátanos de sombra, solanáceas, vid y champiñón.
7 días en alcachofa, alfalfa, cereales, escarola, espinacas,
frutales, higuera, hortalizas de bulbo, brassicas, lechuga, hierbas
aromáticas, olivo y puerro.
35 días en algodonero, cítricos, colza, girasol, lúpulo, remolacha
y tabaco.
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Observaciones
Vigilar la posible proliferación de ácaros.
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Composición: deltametrina 6,25 % p/p (62,5 g/kg) (contiene
“tributil fosfato”).
Formulación: Gránulos emulsionables (EG).
Presentación: Bolsa de 500 g bote de 2 kg.

Características
Decis es un insecticida piretroide, que actúa por contacto e
ingestión, con un gran efecto de choque. Adicionalmente posee
acción repelente y de antiapetencia.

Usos autorizados

Dosis y modo de empleo

Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Frutales de hueso y pepita, contra orugas, pulgones,
carpocapsa, hoplocampa, antonomo, anarsia, zeuzera y psilidos.
Olivo, contra prays (generación antofaga) y mosca.
Alcachofa, colza, cucurbitáceas, escarola, espinaca y similar,
girasol, brassicas, lechuga, leguminosas verdes y de grano,
lúpulo, puerro, tabaco y hierbas aromáticas, contra orugas y
pulgones.
Algodonero, contra heliotis, gusano rosado, pulgones y trips.
Alfalfa, contra gusano verde, gusanos grises, cuca y pulgones.
Cereales, contra pulgones y chinches.
Hortalizas de bulbo, contra pulgones y trips.
Maíz, contra heliotis, gusanos grises, pulgones y taladros.
Patata, contra orugas, pulgones, escarabajo, polilla y chinches.
Remolacha, contra orugas, pulgones y pulguilla.
Solanáceas, contra orugas, pulgones, heliotis y trips.
Champiñón, contra moscas y mosquitos.
Pinos, contra procesionaria, pisodes y escolitidos.
Eriales, contra langosta.
Plátanos de sombra, contra corituca.
Albustos y herbáceas ornamentales, contra orugas, pulgones,
heliotis, gusanos grises, mosca blanca y trips.

Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,012-0,02 %.
En la mosca del olivo tratar en bandas con una solución del 0,2
% de formulado y 2,5 % de proteinas hidrolizadas, usando 20
l/ha de este caldo.
En pinares aplicar del 0,04-0,08 % en tratamientos localizados.
En champiñón aplicar al 0,125-0,2 %, gastando 50-100 l/m2 de
área de cultivo, usando 2/3 del caldo en el cultivo y el resto en el
local.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en cucurbitáceas, leguminosas, solanáceas y champiñón.
7 días en frutales, olivo, alcachofa, escarola, espinaca y similar,
brassicas, lechuga, puerro, hierbas aromáticas, alfalfa, cerales,
hortalizas de bulbo y patata.
35 días en algodonero, colza, girasol, lúpulo, maíz, remolacha y
tabaco.
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Observaciones
Vigilar la posible proliferación de ácaros.
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Composición: triclorfón 80 % p/p (800 g/kg).
Formulación: Polvo soluble (PS).
Presentación: Bolsa de 45 g, estuche de 1 kg y sacos de 5
kg y 25 kg.

Características
Dipterex es un insecticida organofosforado, que actúa por
contacto, ingestión e inhalación, caracterizándose por su buen
efecto de choque y notable acción de profundidad.

Usos autorizados
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Frutales de hueso y pepita, contra arañuelo, capua,
carpocapsa, ceratitis, hoplocampa y orugas defoliadoras.
Aguacate, caqui, higuera y mango, contra ceratitis.
Almendro, contra orugueta.
Cítricos, contra barreneta, cacoecia y ceratitis.
Olivo, contra arañuelo, prays y mosca.
Vid, contra altica, cigarrero, ceratitis, piral y polillas del racimo.
Hortícolas, contra heliotis, spodoptera y rosquila negra.
Hortalizas del género brassica, contra orugas.
Alcachofa, contra el taladro.
Algodonero, contra rosquilla negra.
Remolacha azucarera, contra pulguilla y mosca.
Arroz, contra pudenta y rosquillas.
Cereales de invierno, contra aguijonero, garrapatillo, zabro y
mosquito.
Garbanzo, contra mosca.
Maíz, contra taladros.
Prados de gramíneas, contra chinches y oruga peluda.
Arbustos y herbáceas ornamentales, contra cacoecia, tortrix y
larvas minadoras.

Dosis y modo de empleo

Contra la mosca en todo tipo de frutales cítricos, olivo y vid, se
puede aplicar también en pulverización cebo preparado al 1,25%
en mezcla con proteinas hidrolizadas al 6%.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
10 días en todos los cultivos autorizados.

Observaciones
El producto ataca al aluminio y metales similares.
No mezclar con aceites minerales, ni con productos de
naturaleza alcalina como el caldo bordelés y el caldo
sulfocálcico.
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Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,15-0,25 %.
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Composición: dicloropropeno 118 % p/v (1.180 g/l)
(equivalente al 97% p/p).
Formulación: Líquido inyectable sin diluir (AL).
Presentación: Bidón de 60 kg.

CaracterÌsticas
Drafol-One es un fumigante líquido altamente purificado
(contenido en dicloropropano inferior al 0,24 %), especialmente
concebido para el control de nemátodos del suelo en
aplicaciones por inyección.

Usos autorizados
Tratamientos de desinfección de suelos en terrenos desnudos
donde se vayan a plantar o sembrar cultivos de:
Hortícolas, industriales, cítricos, frutales, arbustos no frutales
y vid, contra nemátodos fundamentalmente.
Remolacha azucarera y patata, contra heterodera.

Dosis y modo de empleo
Aplicar al suelo por inyección con equipos o localizadores
adecuados a la dosis de:
425-475 l/ha para plantaciones leñosas.
175 l/ha para cultivos de patata y remolacha.
90 l/ha para hortícolas e industriales.
La aplicación de Drafol-One, antes de la plantación o siembra se
efectuará de la siguiente manera:
Preparación del suelo: el suelo debe estar bien trabajado y
desmenuzado en una profundidad de 25 a 35 cm, sin restos de
cosechas y tener tempero.
Inyección: inyectar a 20-30 cm de profundidad.
Sellado: dar después del tratamiento un pase ligero de rulo o
tabla para que quede el producto retenido uniformemente.
Aireación: dar una labor superficial dejando un periodo de
aireación de una semana por cada 100 litros de producto
aplicado. Este plazo deberá aumentarse en un 50 %,
en caso de temperaturas bajas, lluvias abundantes,

terrenos muy pesados o en los que no se hayan podido dar
labores superficiales (enarenados).

Plazo de seguridad
No se pemitirá la entrada de ganado en las parcelas durante el
tratamiento.

Observaciones
Para dosificar en kg/ha, multiplicar la dosis en l/ha por el factor
1,2.
Una vez vaciados los envases, dejarlos abiertos boca abajo y al
aire libre durante al menos cuatro días, antes de entregarlos al
recuperador de envases.
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Composición: dicloropropeno 107 % p/v (1.070 g/l)
(equivalente al 90 % p/p).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Bidón de 60 kg.

Características
Drafol-One EC es un fumigante líquido altamente purificado
(contenido en dicloropropano inferior al 5 %), especialmente
concebido para el control de nemátodos del suelo en
aplicaciones por agua de riego.

Usos autorizados
Tratamientos de desinfección de suelos en terrenos desnudos
donde se vayan a plantar o sembrar cultivos de:
Hortícolas, industriales, cítricos, frutales, arbustos no frutales
y vid, contra nemátodos e insectos del suelo.
Remolacha azucarera y patata, contra heterodera.

Dosis y modo de empleo
Aplicar al suelo con el agua de riego a la dosis de:
500-750 l/ha en plantaciones leñosas.
220 l/ha en cultivos de patata y remolacha.
100-150 l/ha en cultivos hortícolas e industriales.
La aplicación de Drafol-One EC, antes de la plantación o siembra
se efectuará de la siguiente manera:
Preparación del suelo: el suelo debe estar bien trabajado y sin
restos de cosechas.
Aplicación: la aplicación debe realizarse con 50 l/m2 de agua
como mínimo, repartidos de la siguiente manera: 20-25 l/m2
antes de la aplicación, 10-15 l/m2 junto con el producto y 15-20
l/m2 inmediatamente después de la aplicación para el sellado del
producto.

Los sistemas de riego deberán ser de acero inoxidable, nylon o
plástico de polietileno por ser resistentes al producto.
Aireación: para ello se dará una labor superficial dejando un
periodo de aireación de una semana por cada 100 litros de
producto aplicado. Este plazo deberá aumentarse en un 50 %,
en caso de temperaturas bajas, lluvias abundantes, terrenos muy
pesados o en los que no se hayan podido dar labores
superficiales (enarenados).

Plazo de seguridad
No se pemitirá la entrada de ganado en las parcelas durante el
tratamiento.

Observaciones
Para dosificar en kg/ha, multiplicar la dosis en l/ha por el factor 1,2.
Una vez vaciados los envases, dejarlos abiertos boca abajo y al
aire libre durante al menos cuatro días, antes de entregarlos al
recuperador de envases.
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Composición: clorpirifos 48 % p/v (480 g/l) (contiene
disolvente aromático de rango de destilación entre 160º y 180º C).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Dursban es un insecticida que actúa por contacto, ingestión e
inhalación.

Usos autorizados
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Cítricos, contra prays, mosca blanca y cochinillas.
Vid, contra piral y polillas del racimo.
Platanera, contra cochinillas y trips.
Fresales, frambueso y grosellero, contra orugas y rosquilla
negra.
Cereales antes del encañado, contra zabro.
Maíz, contra heliotis, rosquilla negra y taladro.
Solanáceas, contra heliotis, rosquilla negra y taladro.
Patata, contra escarabajo y polilla.
Alcachofa, alfalfa, algodonero, cebolla, coles de china,
rábano, remolacha azucarera, repollo y zanahoria, contra
orugas.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en alcachofa y solanáceas.
21 días en el resto de cultivos autorizados.

Observaciones
No aplicar mediante nebulizadores ni atomizadores.
Contra cochinillas es recomendable la adición de aceite mineral.

Dosis y modo de empleo
Clasificación Toxicológica

Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,15-0,20 %,
mojando toda la planta sobre todo contra cochinillas.
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Composición: imidacloprid 35 % p/v (350 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada para tratamiento de
semillas (FS).
Presentación: Frasco de 40 cc y 1 l y bidones de 200 l y
1.000 l.

Características
Escocet es un insecticida que actúa bloqueando el sistema
nervioso de los insectos. Aplicado a la simiente de diversos
cultivos, combate eficazmente tanto plagas aéreas como del
suelo debido a sus excelentes propiedades sistémicas.

Usos autorizados
Tratamientos de la simiente en cultivos de:
Patata de siembra, contra escarabajo, pulgones y gusanos de
alambre.
Maíz, contra taladros, pulgones, mosquito verde y gusanos de
alambre.
Cereales, contra pulgones y zabro.

Observaciones
Los sacos con la semilla tratada deberán llevar la indicación
“Semilla tratada con imidacloprid inhabilitada para el consumo,
destinarla exclusivamente para siembra”.

Dosis y modo de empleo
Aplicar a la dosis de:
40 cc/Qm de patata de siembra aumentando a 100 cc en casos
de fuertes ataques de gusano de alambre y 1-1,5 l/Qm de
semilla de maíz. Distribuir homogéneamente sobre las simientes
en maquinaria tipo “Sherry” sin diluir o bien mediante maquinaria
adecuada, diluyendo la dosis en 0,5-1 l de agua por Qm. de
semillas.
200 cc/Qm de simiente de cereal, diluyendo la dosis en 1-1,5 l
de agua por Qm. de semillas.
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Composición: dicofol 48 % p/v (480 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Kelthane es un acaricida que actúa fundamentalmente por
contacto sobre formas móviles de ácaros, con una larga acción
residual.

Usos autorizados
Tratamientos acaricidas en cultivos de:
Cítricos, contra ácaros tetraníquidos.
Cucurbitáceas en cultivo al aire libre, contra ácaros
tetraníquidos.
Fresales antes del inicio de la floración, contra ácaros
tetraníquidos.
Algodonero antes de la apertura de las cápsulas, contra
ácaros tetraníquidos.
Vid, lúpulo, tomate y arbustos ornamentales, contra ácaros
tetraníquidos.

15 días en lúpulo y tomate.
28 días en cítricos y vid.
No procede por el momento de la aplicación en el resto de
cultivos.

Observaciones
En caso de fuerte infestación, conviene repetir el tratamiento a las
dos semanas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,1-0,15 %, cuando
los ácaros están en estado adulto y larval.
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Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en cucurbitáceas.
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Composición: fention 50 % p/v (500 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frascos de 250 cc y 1 l, garrafa de 5 l y bidón
de 25 l.

Características
Lebaycid es un insecticida organofosforado que actúa por
contacto, ingestión e inhalación. Dotado de un buen efecto de
choque y larga persistencia, está especialmente indicado contra
insectos chupadores y masticadores.

Usos autorizados
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Frutales de hoja caduca y subtropicales, contra carpocapsa,
ceratitis, orugas y la polilla oriental del melocotonero.
Cítricos, contra cacoecia, ceratitis y trips.
Vid, contra ceratitis.
Remolacha azucarera, contra mosca, pulguilla y trips.
Tabaco, contra trips.
Arbustos y herbáceas ornamentales, contra moscas
minadoras y trips.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en cítricos en tratamientos contra la ceratitis.
30 días en el resto de cultivos autorizados.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,1-0,2 % con
aparatos terrestres exclusivamente.
Contra ceratitis en cítricos, aplicar a la dosis de 0,08-0,09 l/ha en
pulverización cebo (gota gruesa) en bandas con un caldo
preparado con 1,5 l de formulado y 1,2 l de proteinas
hidrolizadas por 100 l de agua.
Contra ceratitis en otros cultivos, aplicar a la dosis del 0,6 % en
pulverización cebo con proteinas hidrolizadas.

Clasificación Toxicológica
General

Mamíferos

Aves

Peces

Abejas

Nocivo (Xn)

C
Muy
peligroso

C
Muy
peligroso

B
Mediana
peligrosidad

Muy peligroso

Nº de Registro: 11.910

índice

Composición: metidation 40 % p/v (400 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l, garrafa de 5 l y bidón de 25 l.

Características
Melacid es un insecticida organofosforado, penetrante, de amplio
espectro para el control de cochinillas y otros insectos. Actúa por
contacto e ingestión, poseyendo buena acción de choque y
persistencia.

Usos autorizados
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Cítricos, contra caparreta negra y blanca, cotonet, serpetas,
piojo blanco y gris, cochinilla acanalada, prays y cacoecia.

Observaciones
No aplicar conjuntamente con productos que contengan carbaril,
captan y carbendazima

Dosis y modo de empleo
Aplicar a la dosis del 0,1-0,15 %.
Los tratamientos deben realizarse a la totalidad de la eclosión de
los huevos.

Plazo de seguridad
Clasificación Toxicológica

Entre el último tratamiento y la recolección:
21 días.
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Composición: metiocarb 1 % p/p (10 g/kg).
Formulación: Cebo en gránulos (GB).
Presentación: Bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.

Características
Insecticida-helicida formulado con una sustancia atrayente
especial que garantiza la ingestión del preparado.

Usos autorizados
Tratamientos insecticidas en todas las especies vegetales de
regadio, invernaderos y arbustos ornamentales, contra
caracoles, babosas, artrópodos e insectos del suelo.

Dosis y modo de empleo

Observaciones
Los cultivos muy rentables pueden ser protegidos mediante
franjas cebo de 1-2 m. de ancho, dosificando a 3-10 g/metro
lineal.
Resulta también ventajoso tratar los semilleros de hortalizas y de
flores, así como las cajoneras e invernaderos, tratando en estos
también las partes situadas debajo de las mesas de trabajo.

Esparcir el producto uniformemente sobre el suelo a la dosis de
10-20 kg/ha, evitando que caiga sobre los cultivos.
Es aconsejable aplicar el producto al atardecer y repetir el
tratamiento si al día siguiente se observa que todo el preparado
ha sido ingerido, en caso de ataques intensos.

Plazo de seguridad
Clasificación Toxicológica

Entre el último tratamiento y la recolección:
15 días en todos los cultivos.
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Composición: metiocarb 4 % p/p (40 g/kg).
Formulación: Cebo en gránulos (GB).
Presentació: Bote de 400 g, bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.

Características
Insecticida-helicida formulado con una sustancia atrayente
especial que garantiza la ingestión del preparado.

Usos autorizados
Tratamientos insecticidas en todas las especies vegetales de
regadio, invernaderos y arbustos ornamentales, contra
caracoles, babosas, artrópodos e insectos del suelo.

Dosis y modo de empleo

Observaciones
Los cultivos muy rentables pueden ser protegidos mediante
franjas cebo de 1-2 m. de ancho, dosificando a 1-3 g/metro
lineal.
Resulta también ventajoso tratar los semilleros de hortalizas y de
flores, así como las cajoneras e invernaderos, tratando en estos
también las partes situadas debajo de las mesas de trabajo

Esparcir el producto uniformemente sobre el suelo a la dosis de 3
a 4 kg/ha, evitando que caiga sobre los cultivos.
Es aconsejable aplicar el producto al atardecer y repetir el
tratamiento si al día siguiente se observa que todo el preparado
ha sido ingerido, en caso de ataques intensos.

Plazo de seguridad
Clasificación Toxicológica

Entre el último tratamiento y la recolección:
15 días en todos los cultivos.
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Composición: metiocarb 50 % p/p (500 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Bolsas de 30 y 200 g, estuche de 1 kg.

Características
Insecticida carbamato que actúa por contacto e ingestión,
dotado de un buen efecto de choque y larga persistencia. No
tiene acción penetrante.

Usos autorizados

Plazo de seguridad

Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Melocotonero y nectarino, en tratamientos previos a la
floración, contra trips.
Vid, en tratamientos previos a la floración, contra trips.
Avellano, contra ácaros, pulgones, balaninos, caracoles y
babosas.
Tomate, pimiento, pepino, fresal, judias y guisantes verdes,
contra trips.
Algodonero y lúpulo, contra pulgones, trips y ácaros.
Ornamentales herbáceas, contra trips.

Entre el último tratamiento y la recolección:
15 días en fresales.
7 días en el resto de cultivos autorizados.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,1-0,2 %.
Contra caracoles y babosas en avellano, preparar engrudo con
10 g de Mesurol, 1 kg de harina y 2-3 l de agua y embadurnar
una franja de 10-15 cm. de anchura sobre el tronco de los
árboles, a una altura de 25-30 cm. del suelo.
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Composición: etoprofos 20 % p/v (200 g/l) (contiene nafta disolvente
del petróleo, fracción aromática pesada Nº CAS 67442-94-5).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Garrafa de 5 kg.

Características
Mocap es un nematicida-insecticida que actúa por contacto con una
larga persistencia. Debido a su poder translaminar, penetra en los
tejidos de las raíces controlando nematodos ya instalados en la planta.

Usos autorizados
incorporación mecánica o en post-transplante después del último
aporque incorporándolo con el agua de riego.
Tratamientos nematicidas-insecticidas en cultivos de:
Cítricos, contra nematodos de la raíz.
Platanera, contra nematodos de la raíz y el picudo.
Vid, contra nematodos.
Tomate, pimiento, pepino, fresales y tabaco, contra
nematodos y gusanos de alambre, aplicando el producto en
pre-siembra o pre-transplante.

Dosis y modo de empleo

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en cítricos y tomate.
28 días en la vid.
60 días en el resto de cultivos autorizados.

Observaciones
Aplicar el producto en el agua de riego, incorporándolo en la
boquera de entrada a la parcela en riego de superficie o mediante
inyección a la red, con un dosificador apropiado en el caso de riego
por goteo, dosificándolo de la siguiente forma:
Cítricos: 10-15 cc/m2 equivalente a 10 cc/árbol para plantones y 60
cc/árbol en adultos en tratamientos de primavera, no sobrepasando
los 30 l/ha por campaña.
Platanera: 15-18 cc/planta en riego por goteo y 25-30 cc/planta en
riego a manta.
Vid: 15l/ha, efectuando la aplicación por medio del riego por goteo o
inyectándolo en la zona de los goteros y realizando un tratamiento en
primavera y otro en verano.
Tomate, pimiento y pepino: 30 l/ha 15 días antes de la siembra o
transplante.
Fresales (cultivo acolchado): 30l/ha 15 días antes del transplante.
Tabaco de transplante: 40-50l/ha en pre-transplante con

No incorporar en el agua de balsas o tanques destinados al riego.
No se abandonará el campo encharcado, sin dejar un cartel
avisador del peligro para evitar la entrada de personas ajenas
durante al menos 7 días.
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Composición: etoprofos 10 % p/p (100 g/kg).
Formulación: Gránulos (GR).
Presentación: Saco de 5 kg.

Características
Mocap es un nematicida-insecticida que actúa por contacto con
una larga persistencia. Debido a su poder translaminar, penetra
en los tejidos de las raíces controlando nematodos ya instalados
en la planta.

Usos autorizados
Tratamientos nematicidas-insecticidas en cultivos de:
Piña tropical, tabaco, maíz, coles, pepinos, tomate, pimiento,
cacahuete, patata y ornamentales, contra nematodos e
insectos del suelo.
Preparación de suelos donde se vayan a implantar
céspedes, contra nematodos e insectos.

Observaciones
Almacenar en locales ventilados y utilizar equipo adecuado en su
manipulación y aplicación.

Dosis y modo de empleo
Aplicar el producto al suelo a la dosis de 60-80 kg/ha en presiembra o pre-transplante, incorporándolo mediante una labor de
grada.
En la piña tropical, pueden aplicarse hasta 100 kg/ha.
Clasificación Toxicológica

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
60 días en todos los cultivos
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Composición: azociclotin 25 % p/p (250 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.

Características
Peropal es un acaricida específico que actúa principalmente
sobre las formas móviles de ácaros. Tiene un buen efecto de
choque, pero sobre todo tiene una larga persistencia.

Usos autorizados

Observaciones

Tratamientos acaricidas en cultivos de:
Manzano, peral, ciruelo, vid de vinificación y judías verdes,
contra ácaros tetraníquidos.
Arbustos y herbáceas ornamentales, contra ácaros
tetraníquidos.

Dada la gran variedad de cultivos ornamentales, se recomienda
un ensayo previo antes de su utilización, para comprobar su fitocompatibilidad. No se recomienda su uso en rosas y crisantemos, por su efecto fitotóxico.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal, a la dosis del 0,1-0,125 %,
excepto en arbustos y herbáceas ornamentales que se aplicará al
0,1 %.

Plazo de seguridad
Clasificación Toxicológica

Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en judías verdes.
15 días en los frutales autorizados.
30 días en vid de vinificación.
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Composición: etoprofos 20 % p/v (200 g/l) (contiene nafta disolvente
del petróleo, fracción aromática pesada Nº CAS 67442-94-5).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Sanimul es un nematicida-insecticida que actúa por contacto con
una larga persistencia. Debido a su poder translaminar, penetra en
los tejidos de las raíces controlando nematodos ya instalados en la
planta.

Usos autorizados
Tratamientos nematicidas-insecticidas en cultivos de:
Cítricos y vid, contra nematodos de la raíz.
Platanera, contra nematodos de la raíz y el picudo.
Tomate, pimiento, pepino, fresales y tabaco, contra nematodos
y gusanos de alambre, aplicando el producto en pre-siembra o
pre-transplante.

Dosis y modo de empleo
Aplicar el producto en el agua de riego, incorporándolo en la boquera
de entrada a la parcela en riego de superficie o mediante inyección a la
red, con un dosificador apropiado en el caso de riego por goteo,
dosificándolo de la siguiente forma:
Cítricos: 10-15 cc/m2 equivalente a 10 cc/árbol para plantones y 60
cc/árbol en adultos en tratamientos de primavera, no sobrepasando los
30 l/ha por campaña.
Platanera: 15-18 cc/planta en riego por goteo y 25-30 cc/planta en
riego a manta.
Vid: 15 l/ha, efectuando la aplicación por medio del riego por goteo o
inyectándolo en la zona de los goteros y realizando un
tratamiento en primavera y otro en verano.
Tomate, pimiento y pepino: 30 l/ha 15 días antes de la
siembra o transplante.
Fresales (cultivo acolchado): 30 l/ha 15 días antes del transplante.

Tabaco de transplante: 40-50 l/ha en pre-transplante con incorporación
mecánica o en post-transplante después del último aporque
incorporándolo con el agua de riego.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en cítricos y tomate.
28 días en la vid.
60 días en el resto de cultivos autorizados.

Observaciones
No incorporar en el agua de balsas o tanques destinados al riego.
No se abandonará el campo encharcado, sin dejar un cartel
avisador del peligro para evitar la entrada de personas ajenas
durante al menos 7 días.
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Composición: etoprofos 10 % p/p (100 g/kg).
Formulación: Gránulos (GR).
Presentación: Saco de 5 kg.

Características
Sanimul es un nematicida-insecticida que actúa por contacto con
una larga persistencia. Debido a su poder translaminar, penetra
en los tejidos de las raíces controlando nematodos ya instalados
en la planta.

Usos autorizados
Tratamientos nematicidas-insecticidas en cultivos de:
Piña tropical, tabaco, maíz, coles, pepinos, tomate, pimiento,
cacahuete, patata y ornamentales, contra nematodos e
insectos del suelo.
Preparación de suelos donde se vayan a implantar
céspedes, contra nematodos e insectos.

Observaciones
Almacenar en locales ventilados y utilizar equipo adecuado en su
manipulación y aplicación.

Dosis y modo de empleo
Aplicar el producto al suelo a la dosis de 60-80 kg/ha en presiembra o pre-transplante, incorporándolo mediante una labor de
grada.
En la piña tropical pueden aplicarse hasta 100 kg/ha.
Clasificación Toxicológica

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
60 días en todos los cultivos.
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Composición: tiodicarb 37,5 % p/v (375 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Securex es un insecticida que actúa por contacto e ingestión
sobre todos los estadios de desarrollo de los lepidópteros,
incluso de especies resistentes a otras familias químicas de
insecticidas.

Usos autorizados

21 días en el resto de cultivos autorizados.

Observaciones
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Vid de vinificación, contra piral y polillas.
Tomate y berenjena, contra heliotis y orugas.
Algodonero, contra heliotis, earias, gusano rosado y rosquilla
negra.
Maíz, contra taladro.
Arbustos y herbáceas ornamentales, contra orugas.

Evitar la inhalación de la pulverización, utilizando mascarilla
protectora.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 1,5-2,5 l/ha,
excepto en la vid de vinificación, que se aplicará al 1-1,5 l/ha,
utilizando la dosis más baja en ataques tempranos y cuando las
larvas están en los primeros estadios de desarrollo.
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Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en tomate y berenjena.
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Composición: clorpirifos 48 % p/v (480 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Senator es un insecticida que actúa por contacto, ingestión e
inhalación.

Usos autorizados
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Cítricos, contra prays, mosca blanca y cochinillas.
Vid, contra piral, polillas del racimo, castañeta, melazo y
mosquito verde.
Platanera, contra trips, cochinillas, lapillas, mosca blanca, orugas
y picudo.
Fresales, franbueso y grosellero, contra orugas y rosquilla
negra.
Cereales, antes del encañado, contra zabro.
Maíz, contra heliotis, rosquilla negra y taladro.
Solanáceas, contra heliotis, rosquilla negra y orugas.
Patata, contra escarabajo y polilla.
Alcachofa, alfalfa, algodonero, cebolla, coles de china,
rábano, remolacha azucarera, repollo y zanahoria, contra
orugas.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en alcachofa y solanáceas.
21 días en el resto de cultivos autorizados.

Observaciones
No aplicar mediante nebulizadores ni atomizadores.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,15-0,2 %,
mojando bien toda la planta sobre todo contra cochinillas.
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Composición: clorpirifos 25 % p/p (250 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Saco de 2 kg.

Características
Senator es un insecticida que actúa por contacto, ingestión e
inhalación.

Usos autorizados
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Frutales de pepita, contra carpocapsa, cochinilla, pulgones y
tortricidos.
Melocotonero, nectarino, cerezo y ciruelo, contra orugas y
pulgones.
Cítricos, contra prays, mosca blanca y cochinillas.
Avellano, contra badoc.
Platanera, contra cochinillas y trips.
Vid, contra piral y polillas del racimo.
Fresales, contra orugas, trips y rosquilla negra.
Maíz, contra heliotis, orugas y rosquilla negra.
Solanáceas, contra heliotis, orugas y rosquilla negra.
Patata, contra escarabajo y polilla.
Eriales y pastizales, contra langosta.
Cebolla, coles de china, rábano, repollo y zanahoria, contra
orugas y rosquilla negra.
Alcachofas, alfalfa, algodonero y remolacha azucarera, contra
orugas.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en alcachofa y solanáceas.
21 días en el resto de cultivos autorizados.

Observaciones
No aplicar mediante nebulizadores ni atomizadores.
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Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,3-0,4 %.

Nº de Registro: 11.425
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Composición : clorpirifos 5 % p/p (50 g/kg).
Formulación: Granulado (GR).
Presentación: Bolsa de 1 kg y sacos de 5 kg y 25 kg

Características
Senator es un insecticida que actúa por contacto, ingestión e
inhalación, formulado especialmente para su aplicación al suelo.

Usos autorizados
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Algodonero, fresales, girasol, maíz, patata, remolacha
azucarera y tabaco, contra gusanos blancos, grises y de
alambre y larvas de dípteros.
Hortalizas, excepto ajo, boniato, colinabo, chirivia, nabo y
remolacha de mesa, contra gusanos blancos, grises y de
alambre y larvas de dípteros.

Dosis y modo de empleo
Aplicar esparcido al suelo antes de la siembra a razón de 40-50
kg/ha, incorporándolo si es necesario por el insecto a combatir.
Con dosificador de gránulos se puede efectuar el tratamiento
simultáneamente con la siembra a dosis de 8-15 kg/ha.
Clasificación Toxicológica

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
No procede por su momento de aplicación.

General

Mamíferos

Aves

Peces

Abejas

Baja
toxicidad

B
Mediana
peligrosidad

B
Mediana
peligrosidad

C
Muy
peligroso

Compatible

Nº de Registro: 18.504

índice

Composición: carbaril 85 % p/p (850 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuche de 1 kg y saco de 5 kg.

Características
Sevin es un insecticida de amplio espectro de acción que actúa
fundamentalmente por contacto e ingestión.

Usos autorizados
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Frutales, contra carpocapsa, anarsia, polilla oriental,
hoplocampa, orugueta, arañuelo y otras orugas arrolladoras.
Cítricos, contra prays y caccoecia.
Olivar, contra prays, cochinillas, arañuelo y glifodes.
Vid y parrales, contra altica, piral y polillas del racimo.
Maíz y sorgo, contra taladro y otras orugas.
Trigo, contra paulilla, calamobius, cefus y traquelus.
Arroz, contra barrenadores y pudenta.
Hortícolas y patata, contra escarabajo, polillas, orugas, heliotis,
rosquilla negra, vacanita, pulguillas y chinches.
Alfalfa, contra pulgones, cuca, gusano verde, apión, sitona,
palomillas y rosquilla negra.
Algodonero, contra heliotis, earias, gusano rosado, rosquilla
negra y gardama.
Remolacha, contra pulguilla, gardama, lixus, cleonus y casida.
Pastos, contra langosta.
Encinares, contra lagarta, oruga de librea y tortrix.
Clavel, florales y ornamentales, contra heliotis, tortrix y otras
orugas.

Dosis y modo de empleo

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en todos los cultivos.

Observaciones
En manzanos no aplicar hasta pasados 20-25 días de la caida de
los pétalos.
Puede favorecer la proliferación de ácaros en áreas endémicas.
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Nº de Registro: 13.767
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,1-0,2 %.
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Composición: metamidofos 50 % p/v (500 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frascos de 250 cc y de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Tamaron es un insecticida sistémico que actúa principalmente
por contacto e ingestión. Posee cierta acción acaricida.

Usos autorizados
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Frutales de pepita, melocotonero, nectarino, albaricoquero y
ciruelo, contra orugas defoliadoras, pulgones y ácaros.
Cítricos, contra mosca blanca, pulgones y ácaros.
Algodonero, contra heliotis, earias, orugas, pulgones y ácaros.
Maíz, contra heliotis, orugas, pulgones y ácaros.
Lúpulo, contra pulgones.
Arbustos ornamentales, contra mosca blanca, orugas,
pulgones y ácaros.

Observaciones
En caso de temperaturas muy elevadas, existe riesgo de
defoliación en algunas variedades de melocotonero y nectarino.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,1-0,15 %. En los
frutales autorizados, tratar sólo en primavera hasta 10 días
después de la caida de los pétalos.
Clasificación Toxicológica

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
35 días en todos los cultivos, excepto en los frutales autorizados
donde no procede por su época de aplicación.
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Composición: tetradifon 6 % p/v (60 g/l) + dicofol 16 % p/v
(160 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Tedión Kelthane es un acaricida con acción ovicida, larvicida y
adulticida que presenta un fuerte efecto de choque, poder de
penetración y elevada persistencia. Actúa por contacto e
ingestión.

Usos autorizados
Tratamientos acaricidas en cultivos de:
Cítricos, vid, tomate y cucurbitáceas (en cultivo al aire libre)
contra ácaros tetraníquidos.

Dosis y modo de empleo
Aplicar a la dosis del 0,2 %.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
15 días.
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Composición: aldicarb 10 % p/p (100 g/kg).
Formulación: Granulado (GR).
Presentación: Caja de 10 kg.

Características
Temik es un nematicida-insecticida para aplicación al suelo que
actúa por contacto e ingestión. Por su sistemia es absorbido por
las raíces y traslocado a todas las partes de la planta.

Usos autorizados

Plazo de seguridad

Tratamientos nematicidas-insecticidas en cultivos de:
Cítricos sólo en plantones, contra insectos chupadores, ácaros
y nematodos.
Algodonero, contra ácaros, gusanos de alambre,insectos
chupadores y nematodos.
Viveros de leñosas, contra ácaros, insectos del suelo,
cochinillas, insectos chupadores y nematodos.

Entre el último tratamiento y la recolección:
No procede por su época de aplicación.

Dosis y modo de empleo
Aplicar al suelo localizado en surcos, entre líneas del cultivo o
esparcido, con incorporación inmediata mediante una labor y un
riego, a todo terreno, en bandas o alrededor de las plantas según
distribución radicular del cultivo, dosificándolo como sigue:
En cítricos de 25-100 g/árbol (sólo en plantones).
En algodonero a 10 kg/ha antes de la siembra.
En viveros de leñosas de 50-100 kg/ha.

Observaciones
No aplicar cuando existan otros cultivos asociados y no meter
ganado a pastar en las parcelas tratadas.
Si los gránulos se adhieren a las hojas, sacudirlas para que
caigan al suelo.
No aplicar junto con cal o materias muy alcalinas, ni a flores
abiertas.
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Composición: endosulfan 35 % p/v (350 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l, garrafa de 5 l y bidón de 25 l.

Características
Thiodan es un insecticida organoclorado, que actúa por contacto
e ingestión sobre un gran número de insectos masticadores y
chupadores. Posee cierta acción vaporizante.

Usos autorizados

Plazo de seguridad

Tratamientos insecticidas en cultivos de:
Frutales de pepita, contra eriófidos y pulgones.
Melocotonero y nectarino, contra orugas y pulgones.
Cítricos, contra pulgones.
Avellano, contra badoc y diabló.
Vid, contra eriófidos.
Algodonero, contra heliotis, orugas, pulgones (no protegidos),
trips, hemípteros y larvas de coleópteros.
Remolacha azucarera, contra orugas, pulgones y pulguillas.
Patata, contra escarabajo, orugas, pulgones y polilla.
Tomate y pimiento, contra heliotis, orugas y pulgones.
Cucurbitáceas de piel no comestible, contra pulgones y trips.

Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en tomates.
7 días en cucurbitáceas de piel no comestible.
15 días en patata.
21 días en cítricos, algodonero, frutales de pepita, melocotonero
y nectarino.
28 días en vid y remolacha.
30 días en avellano.

Dosis y modo de empleo

Observaciones
Puede producir fitotoxicidad en ciertas especies de
cucurbitáceas.
Clasificación Toxicológica

Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,15-0,30 %,
excepto contra el badoc del avellano que se aplicará al 0,3 %
dando tres tratamientos en primavera, distanciados unos 20 días
y contra pulgones en cítricos, que se usará al 0,1 % adicionando
Dafene L-40 al 0,1 %.
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Fungicidas
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Bayfidan 5 WP
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Trotis 25 SC
Vectra
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Composición: fosetil-al 80 % p/p (800 g/kg).
Formulación: Granulado dispersable en agua (WG).
Presentación: Estuche de 1 kg y saco de 5 kg.

Características
Alerte es un fungicida para tratamientos preventivos y curativos,
con una sistemia completa ascendente y descendente. Esta
última le confiere un carácter único para combatir por vía foliar
enfermedades del cuello, tronco y raíces de las plantas.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Cítricos, contra aguado, fitophtora y gomosis.
Frutales de pepita, contra fitophtora.
Aguacate, contra fitophtora.
Fresales, contra fitophtora.
Cucurbitáceas y lúpulo, contra mildiu.
Cipreses en viveros, contra fitophora.
Céspedes deportivos o de esparcimiento, contra fitophtora y
pitiñas.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en fresales.
15 días en el resto de cultivos autorizados.

Observaciones
Es incompatible con dicofol, aceite, productos cúpricos y abonos
foliares que contengan nitrógeno mineral.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,25-0,3 %,
excepto en cipreses que se aplicará al suelo con regadera a la
dosis de 10 g/m2 y en céspedes que se utilizará a 12-24 kg/ha.
En aguacate, fresales y frutales de pepita, tiene un efecto
complementario sobre bacteriosis dando 2-3 tratamientos al
0,25-0,375 % cubriendo la época de floración.
En cítricos contra gomosis, aplicar en riego por goteo dosificando
de 1-25 g/árbol, en función de la copa, con un máximo por
aplicación de 10 kg/ha y 2 aplicaciones por campaña.
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Composición: fosetil-al 80 % p/p (800 g/kg).
Formulación: Granulado dispersable en agua (WG).
Presentación: Estuche de 1 kg y saco de 5 kg.

Características
Aliette es un fungicida para tratamientos preventivos y curativos,
con una sistemia completa ascendente y descendente. Esta
última le confiere un carácter único para combatir por vía foliar
enfermedades del cuello, tronco y raíces de las plantas.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Cítricos, contra aguado, fitophtora y gomosis.
Frutales de pepita, contra fitophtora.
Aguacate, contra fitophtora.
Fresales, contra fitophtora.
Cucurbitáceas y lúpulo, contra mildiu.
Cipreses en viveros, contra fitophora.
Céspedes deportivos o de esparcimiento, contra fitophtora y
pitiñas.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en fresales.
15 días en el resto de cultivos autorizados.

Observaciones
Es incompatible con dicofol, aceite, productos cúpricos y abonos
foliares que contengan nitrógeno mineral.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,25-0,3 %,
excepto en cipreses que se aplicará al suelo con regadera a la
dosis de 10 g/m2 y en céspedes que se utilizará a 12-24 kg/ha.
En aguacate, fresales y frutales de pepita, tiene un efecto
complementario sobre bacteriosis dando 2-3 tratamientos al
0,25-0,375 % cubriendo la época de floración.
En cítricos contra gomosis, aplicar en riego por goteo dosificando
de 1-25 g/árbol, en función de la copa, con un máximo por
aplicación de 10 kg/ha y 2 aplicaciones por campaña.
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Composición: fosetil-al 33,3 % p/p (333 g/kg) + cimoxanilo
2,67 % p/p (26,7 g/kg) + mancozeb 33,3 % p/p (333 g/kg).
Formulación: Granulado dispersable en agua (WG).
Presentación: Estuche de 1 kg y caja de 9 kg.

Características
Almanach es un fungicida contra mildiu que presenta una
sistemia completa tanto ascendente como descendente a la vez
que posee acción penetrante y de contacto por la asociación de
sus tres principios activos.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Tomate, patata, lechuga y cucurbitáceas, contra mildiu.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 3,5-4,5 kg/ha.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
15 días en tomate, patata y cucurbitáceas.
21 días en lechuga.

Observaciones
No aplicar con fertilizantes foliares ni compuestos alcalinos.
No almacenar a temperaturas superiores a 26º C.
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Composición: propineb 6 % p/p (60 g/kg).
Formulación: Polvo para espolvoreo (DP).
Presentación: Saco de 25 kg.

Características
Antracol es un fungicida orgánico contra mildiu en tratamientos
preventivos, con efecto secundario sobre royas.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Cucurbitáceas, solanáceas y vid, contra mildiu y antracnosis.
Hortalizas del género brassica y lechuga, contra mildiu y roya.
Judías verdes, contra roya, botritis y alternaria.
Apio (aprovechable por su raíz) y cebolla, contra mildiu.
Tabaco en semilleros, contra moho azul.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en espolvoreo a la dosis de 20-30 kg/ha, en tratamientos
complementarios de las pulverizaciones usuales o cuando éstas
no puedan realizarse.

Plazo de seguridad
Clasificación Toxicológica

Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en cucurbitáceas y solanáceas.
15 días en vid.
21 días en apio, judías verdes y lechuga.
28 días en hortalizas del género brassica.
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Composición: propineb 70 % p/p (700 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Bolsas de 30 g y 1 kg y sacos de 5 kg y 25 kg.

Características
Antracol es un fungicida orgánico contra mildiu en tratamientos
preventivos con notable persistencia y con efecto secundario
contra otros hongos.

Usos autorizados

Dosis y modo de empleo

Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de hueso y almendro, contra monilia y roya.
Frutales de pepita, contra monilia, moteado y septoriosis.
Cítricos, contra aguado, alternaria y antracnosis.
Olivo, contra repilo.
Vid, contra mildiu, excoriosis y black-rot.
Solanáceas, contra mildiu, septoria, antracnosis y alternaria.
Guisantes verdes, hortalizas del género brassica, patata,
rábano y zanahoria, contra mildiu y alternaria.
Cucurbitáceas y fresales, contra mildiu y antracnosis.
Apio, contra mildiu y septoria.
Cereales, contra roya y septoria.
Escarola, contra mildiu y roya.
Judías verdes y para grano, contra alternaria y antracnosis.
Remolacha azucarera, contra roya y cercospora.
Ajos, cebolla, chalote, hierbas aromáticas, lechuga, lúpulo y
puerro, contra mildiu.
Espárrago, contra roya.
Tabaco, contra moho azul.
Arbustos y herbáceas ornamentales, contra mildiu, roya y
septoria.

Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,2-0,3 %, excepto
en cítricos, vid y arbustos y herbáceas ornamentales que se
usará al 0,2-0,4 % y en cereales y remolacha azucarera que se
utilizará de 3-4 kg/ha.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en cucurbitáceas y solanáceas.
15 días en cítricos, fresales, olivo, patata, rábano, vid y zanahoria.
21 días en apio, escarola, guisantes verdes, hierbas aromáticas,
judías, nogal y puerro.
28 días en el resto de cultivos autorizados.
Clasificación Toxicológica
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Composición: cobre metal 20 % p/p (200 g/kg) (en forma de
oxicloruro cuprocálcico) + propineb 15 % p/p (150 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Bolsas de 60 g y 1 kg y sacos de 5 kg y 25 kg.

Características
Antracol Cobre Especial es un fungicida contra mildiu y otras
especies de hongos en aplicaciones preventivas. La asociación
de sus dos materias activas complementa su forma de acción a
la vez que la potencia.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de hueso y pepita, contra monilia, moteado y chancro.
Cítricos, contra aguado, negrilla, alternaria y bacteriosis.
Olivo, contra repilo.
Vid, cucurbitáceas y guisantes verdes, contra mildiu y
antracnosis.
Hortalizas del género brassica, rábano y zanahoria, contra
mildiu y alternaria.
Solanáceas, contra mildiu, septoria, alternaria y antracnosis.
Patata, contra mildiu, alternaria y antracnosis.
Judías verdes y para grano, contra alternaria y antracnosis.
Ajos, apio, cebolla, chalote, escarola, hierbas aromáticas,
lechuga, lúpulo y puerro, contra mildiu.
Garbanzo, contra rabia.
Remolacha azucarera, contra cercospora.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en cucurbitáceas y solanáceas.
15 días en ajos, cebolla, cítricos, chalote, garbanzo, hierbas
aromáticas, lúpulo, olivo, patata, rábano, vid y zanahoria.
21 días en apio, escarola, guisantes verdes, judías verdes y para
grano y puerros.
28 días en el resto de cultivos autorizados.

Clasificación Toxicológica

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,3-0,4 %, excepto
en remolacha azucarera que se utilizarán de 4-6 kg/ha.
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Composición: cobre metal 20 % p/p (200 g/kg) (en forma de
oxicloruro cuprocálcico) + propineb 15 % p/p (150 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Sacos de 5 kg y 25 kg.

Características
Antracol Cobre Especial Azul es un fungicida contra mildiu y otras
especies de hongos en aplicaciones preventivas. La asociación
de sus dos materias activas complementa y potencia su forma
de acción. Esta formulación lleva incorporado un colorante azul.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de hueso y pepita, contra monilia, moteado y chancro.
Cítricos, contra aguado, negrilla, alternaria y bacteriosis.
Olivo, contra repilo.
Vid, cucurbitáceas y guisantes verdes, contra mildiu y
antracnosis.
Hortalizas del género brassica, rábano y zanahoria, contra
mildiu y alternaria.
Solanáceas, contra mildiu, septoria, alternaria y antracnosis.
Patata, contra mildiu, alternaria y antracnosis.
Judías verdes y para grano, contra alternaria y antracnosis.
Ajos, apio, cebolla, chalote, escarola, hierbas aromáticas,
lechuga, lúpulo y puerro, contra mildiu.
Garbanzo, contra rabia.
Remolacha azucarera, contra cercospora.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en cucurbitáceas y solanáceas.
15 días en ajos, cebolla, cítricos, chalote, garbanzo, hierbas
aromáticas, lúpulo, olivo, patata, rábano, vid y zanahoria.
21 días en apio, escarola, guisantes verdes, judías verdes y
para grano y puerros.
28 días en el resto de cultivos autorizados.

Clasificación Toxicológica

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,3-0,4 %, excepto
en remolacha azucarera que se utilizarán de 4-6 kg/ha.
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Composición: bitertanol 25 % p/p (250 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuche de 1 kg.

Características
Baycor es un fungicida de amplio espectro de acción, de
aplicación preventiva, si bien debido a su poder penetrante en los
tejidos vegetales, puede usarse como curativo en ciertos
tratamientos.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de hoja caduca, contra oidio, moteado y cribado.
Remolacha azucarera y espárrago, contra cercospora y roya.
Arbustos y ornamentales herbáceas, contra oidio y roya.

Observaciones
No se descarta la posibilidad de aparición de especies de
hongos resistentes, lo cual no es fácil de prever, debido a los
múltiples factores de influencia.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,1-0,15 %.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
15 días en todos los cultivos.
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Composición: triadimenol 5 % p/p (50 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuches de 500 g y 1 kg.

Características
Bayfidan es un fungicida sistémico para tratamientos preventivos,
si bien tiene un buen efecto curativo y erradicante.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Manzano y vid, contra oidio.
Cucurbitáceas, fresales y lúpulo, contra oidio.
Alcachofa, tomate y pimiento, contra oidiopsis.
Trigo, cebada y triticale, contra oidio, roya y rincosporiosis.

Observaciones
No se descarta la posibilildad de aparición de especies de
hongos resistentes, lo cual no es fácil de prever debido a los
múltiples factores de influencia.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,1-0,25 % excepto
en los cereales autorizados que se utilizará 2,5 kg/ha.
La adición de un mojante adecuado mejora la eficacia del
producto.

Plazo de seguridad
Clasificación Toxicológica

Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en cucurbitáceas, fresales, tomate y pimiento.
7 días en alcachofa.
15 días en manzano, vid y cereales autorizados.
21 días en vid de vinificación.
30 días en lúpulo.
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Composición: triadimenol 25 % p/v (250 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frascos de 250 cc y 1 l.

Características
Bayfidan es un fungicida sistémico para tratamientos preventivos,
con un buen efecto curativo y erradicante.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Manzano y vid, contra oidio.
Cucurbitáceas, fresales, lúpulo y remolacha azucarera, contra
oidio.
Alcachofa, tomate y pimiento, contra oidiopsis.
Trigo, cebada y triticale, contra oidio, royas y rincosporiosis.

Dosis y modo de empleo
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días
días
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en
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manzano, vid y cereales autorizados.
vid de vinificación.
lúpulo.
remolacha azucarera.

Observaciones
No se descarta la posibilildad de aparición de especies de
hongos resistentes, lo cual no es fácil de prever debido a los
múltiples factores de influencia.

Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,025-0,05 %,
excepto en los cereales autorizados que se utilizará 0,5 l/ha.
En remolacha, tratar a los primeros síntomas, repitiendo a las 3
semanas si es necesario (máximo dos tratamientos).
La adición de un mojante adecuado mejora la eficacia del
producto.
Clasificación Toxicológica

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en cucurbitáceas, fresales, tomate y pimiento.
7 días en alcachofa.
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Composición: ciproconazol 10 % p/p (100 g/kg).
Formulación: Granulado dispersable en agua (WG).
Presentación: Estuche de 300 g.

Características
Caddy es un fungicida para tratamientos preventivos y curativos,
caracterizado por su acción sistémica.

Usos autorizados

Plazo de seguridad

Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de hueso y pepita, contra oidio, moteado, monilia y
royas.
Vid, contra oidio y yesca.
Cucurbitáceas, fresales, pimiento y tomate, contra oidio.
Cereales, contra oidio y royas.
Remolacha azucarera, contra oidio y cercospora.
Arbustos y herbáceas ornamentales, contra oidio y royas.

Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en cucurbitáceas, fresales, tomate y pimiento.
14 días en frutales de hueso y pepita.
28 días en vid, cereales y remolacha azucarera.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 0,01-0,02 %,
excepto en cereales y remolacha azucarera que se utilizará a 0,40,8 %.
En la vid contra la yesca, inyectar con equipos adecuados a una
profundidad de 20-40 cm., 4-5 l de un caldo preparado al 0,1250,25 % por cada cepa enferma (con menos del 50 % de ataque)
realizando 3-5 inyecciones alrededor de cada cepa.

Observaciones
Es conveniente alternar los tratamientos con otros productos
autorizados que no sean de la familia de los triazoles, para evitar
posibles resistencias.
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Composición: cobre metal 50 % p/p (500 g/kg) (en forma de
oxicloruro).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuche de 1 kg y sacos de 5 kg y 25 kg.

Características
Cupravit es un fungicida de acción preventiva con una notable
persistencia y con un buen poder adherente y resistente en ser
lavado por las lluvias.

Usos autorizados

Plazo de seguridad

Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de hueso y de pepita, contra monilia, moteado,
bacteriosis, cribado y abolladura.
Cítricos, contra aguado, bacteriosis, fomopsis y hongos
endofitos.
Higuera, contra podredumbre del fruto.
Olivo, contra repilo y tuberculosis.
Vid, contra mildiu y bacteriosis.
Hortícolas, contra mildiu, antracnosis, alternaria y bacteriosis.
Granado, contra cribado.
Patata y lúpulo, contra mildiu.
Garbanzo, contra rabia.
Remolacha azucarera, contra cercospora.
Arbustos ornamentales, contra royas y hongos endofitos.

Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en hortícolas que no sean de hoja.
15 días en hortícolas de hoja y el resto de cultivos autorizados.

Observaciones
A fin de evitar la fitotoxicidad propia del cobre, deberán
extremarse las precauciones en zonas frias y húmedas, así como
en aquellas variedades de frutales y vid especialmente sensibles.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,3-0,4 %, excepto
en cítricos que se utilizará al 0,2 % y contra aguado al 0,1 % en
tratamientos otoñales, pulverizando hasta una altura de 1,5 m.
En frutales y en tratamientos de invierno, aplicar al 0,6-0,8 %.
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Composición: cobre metal 85 % p/p (850 g/kg) (en forma de
oxicloruro cuprocálcico).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuches de 60 g y sacos de 10 kg y 25 kg.

Características
Cupravit Azul es un fungicida para tratamientos preventivos a
base de un cobre, especialmente activado, lo que permite reducir
la dosis de aplicación, reduciendo el peligro de fitotoxicidad.

Usos autorizados

Plazo de seguridad

Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de hueso y de pepita, contra monilia, moteado,
bacteriosis, cribado y abolladura.
Cítricos, contra aguado, bacteriosis, fomopsis y hongos
endofitos.
Vid, contra bacteriosis y mildiu.
Olivo, contra repilo y tuberculosis.
Granado, contra cribado.
Higuera, contra podredumbre del fruto.
Hortícolas, contra mildiu, bacteriosis y alternaria.
Garbanzo, contra rabia.
Patata y lúpulo, contra mildiu.
Remolacha, contra cercospora.
Arbustos ornamentales, contra royas y hongos endofitos.

Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en hortícolas que no sean de hoja.
15 días en hortícolas de hoja y el resto de cultivos autorizados.

Observaciones
A fin de evitar la fitotoxicidad propia del cobre, deberán
extremarse las precauciones en zonas frias y húmedas, así como
en aquellas variedades especialmente sensibles.
En vid no debe aplicarse durante la floración.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 0,4-0,6 %, excepto
en cítricos que se utilizará al 0,3 % y contra el aguado al 0,15 %
en tratamientos de otoño, pulverizando a una altura de 1,5 m.
En frutales y en tratamientos de otoño, aplicar al 1 %.
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Composición: cobre 30 % p/p (300 g/kg) (en forma de
oxicloruro)+ mancozeb 20 % p/p (200 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuche de 1 kg y sacos de 5 kg, 10 kg y 20 kg.

Características
Cuprosan 320 Super D es un fungicida de elevada eficacia, larga
persistencia y excelente suspensión, lo que permite una rápida
preparación de los caldos fungicidas.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Cítricos, contra aguado, alternaria, bacteriosis y negrilla.
Frutales de pepita, contra moteado y monilia.
Frutales de hueso, contra monilia y chancro.
Olivo, contra repilo.
Viñedo y parrales de vid, contra mildiu y antracnosis.
Patata y otras solanáceas, contra mildiu, alternaria y
antracnosis.
Zanahoria, rábano y hortalizas del género brassica, contra
mildiu y alternaria.
Guisantes verdes y cucurbitáceas, contra mildiu y antracnosis.
Apio, contra mildiu y septoria.
Judías verdes y para grano, contra alternaria y antracnosis.
Escarola, contra mildiu y roya.
Ajo, cebolla, chalote, lechuga, puerro, lúpulo y hierbas
aromáticas, contra mildiu.
Remolacha azucarera, contra cercospora.
Garbanzo, contra rabia.

Dosis y modo de empleo

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en cucurbitáceas y solanáceas.
15 días en ajos, cebolla, cítricos, chalote, garbanzo, hierbas
aromáticas, lúpulo, olivo, patata, rábano, vid y zanahora.
21 días en apio, escarola, guisantes verdes, judías verdes y para
grano, lechuga y puerro.
28 días para frutales de hueso y pepita, hortalizas del género
brassica y remolacha azucarera.

Observaciones
No aplicar sobre variedades sensibles de frutales principalmente
en peral las variedades blanquilla y mantecosa.
No mezclar con productos que contengan permanganato
potásico o arseniato sódico. No añadir cal ni carbonato.
Clasificación Toxicológica

Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,3 al 0,5 %,
excepto en remolacha azucarera que deberán utilizarse de 4 a 6
kg/ha.
Es aconsejable la adición de un adyuvante como la Etaldina-S
con gastos de caldo del orden de 10 a 20 l/ha.
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Composición: cobre metal 50 % p/p (500 g/kg) (en forma de
oxicloruro).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Sacos de 5 kg y 25 kg.

Características
Cuprosan es un fungicida de acción preventiva con una notable
persistencia y con un buen poder adherente y resistente en ser
lavado por las lluvias.

Usos autorizados

Plazo de seguridad

Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de hueso y de pepita, contra monilia, moteado,
bacteriosis, cribado y abolladura.
Cítricos, contra aguado, bacteriosis, fomopsis y hongos
endofitos.
Higuera, contra podredumbre del fruto.
Olivo, contra repilo y tuberculosis.
Vid, contra mildiu y bacteriosis.
Hortícolas, contra mildiu, antracnosis, alternaria y bacteriosis.
Granado, contra cribado.
Patata y lúpulo, contra mildiu.
Garbanzo, contra rabia.
Remolacha azucarera, contra cercospora.
Arbustos ornamentales, contra royas y hongos endofitos.

Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en hortícolas que no sean de hoja.
15 días en hortícolas de hoja y el resto de cultivos autorizados.

Observaciones
A fin de evitar la fitotoxicidad propia del cobre, deberán
extremarse las precauciones en zonas frias y húmedas, así como
en aquellas variedades de frutales y vid especialmente sensibles.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,3-0,4 %, excepto
en cítricos que se utilizará al 0,2 % y contra aguado al 0,1 % en
tratamientos otoñales, pulverizando hasta una altura de 1,5 m.
En frutales y en tratamientos de invierno, aplicar al 0,6-0,8 %.
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Composición: cobre 15 % p/p (150 g/kg) (en forma de
oxicloruro)+ mancozeb 15 % p/p (150 g/kg) + cimoxanilo 3 %
p/p (30 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuches de 300 g y 1 kg.

Características
Cuprosan Plus es un fungicida especialmente indicado para el
control de mildiu que une la acción de contacto del cobre y
mancozeb con la penetrante del cimoxanilo. Su excelente
formulación hace que pueda ser aplicado con todo tipo de
maquinaria de aplicación.

Plazo de seguridad

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Viñedo y parrales de vid, contra mildiu y antracnosis.
Tomate y patata, contra mildiu y alternaria.

Entre el último tratamiento y la recolección:
15 días en parrales de vid, patata y tomate.
21 días en viñedo para vinificación.

Observaciones

Dosis y modo de empleo
No mezclar con productos que contengan permanganato
potásico o arseniato sódico.
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,3 % al 0,4 %.
En viñedo y parrales tratar preventivamente o con infecciones
incipientes, utilizando la dosis alta en períodos de alto riesgo de
ataque de la enfermedad. En caso de ataque declarado utilizar
igualmene la dosis alta repitiendo el tratamiento a los 6 días. En
caso de utilizar volúmenes de agua reducidos incrementar
proporcionalmente la concentración del caldo.
En patatas y tomates aplicar preventivamente o con infecciones
incipientes. En caso de síntomas visibles de ataque aplicarlo a
dosis alta repitiendo el tratamiento a los 6 días.
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Composición: azufre coloidal 80 % p/p (800 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Bolsa de 1 kg y sacos de 5 kg y 25 kg.

Características
Elosal es un fungicida antioidio con buena adherencia y cobertura
de los órganos vegetales y con acción frenante sobre ácaros
eriófidos.
Posee acción preventiva y curativa.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales y hortalizas, contra oidio, araña roja y otros ácaros.
Olivar, contra negrilla.
Vid, contra oidio, araña roja y erinosis.
Cereales, contra oidio.
Lúpulo y ornamentales, contra oidio y araña roja.

Observaciones
No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina. Deben
transcurrir tres semanas antes o después de un tratamiento con
aceite.
Existen frutales sensibles al azufre, como el albaricoque Bulida.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 0,2-0,5 % según
temperatura ambiental, cultivo y época de tratamiento.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
5 días en todos los cultivos autorizados.
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Composición: tolilfluanida 50 % p/p (500 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Bolsa de 30 g, estuche de 1 kg y saco de 5 kg.

Características
Plazo de seguridad
Euparen es un fungicida para tratamientos preventivos de amplio
espectro y con acción frenante sobre el desarrollo de oidios y
ácaros.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de pepita, contra monilia y moteado.
Vid, contra mildiu y botritis.
Berenjena, calabacín, lechuga, melón, pepino, pimiento y
tomate, contra mildiu y botritis.
Fresales, contra mildiu, botritis y mancha púrpura.
Arbustos y herbáceas ornamentales, contra mildiu, botritis y
enfermedades criptogámicas.

Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en berenjena, fresales, frutales de pepita, melón y tomate.
7 días en calabacín, lechuga, pepino y pimiento.
21 días en la vid.

Observaciones
No se recomienda la mezcla con emulsiones sobre todo en
viñedo, para evitar posibles fitotoxicidades, ni su aplicación en
uva de mesa. No es miscible con productos alcalinos, ni con
algunas formulaciones de permetrinas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,15-0,2 %, no
obstante en las ornamentales herbáceas la dosis puede ser
elevada al 0,5-0,8 % en ciertos cultivos bajo recomendación
técnica expresa.
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Composición: trifloxistrobin 50 % p/p (500 g/kg).
Formulación: Granulado dispersable en agua (WG).
Presentación: Frasco de 300 g.

Características
Flint es un fungicida cuya materia activa, trifloxistrobin, pertenece
a una familia química de reciente desarrollo: las estrobilurinas.
Utilizado de modo preventivo, se trata de un producto de
contacto con propiedades penetrantes, presenta una elevada
eficacia contra oidios y moteado, incluso los que han
desarrollado resistencia a fungicidas convencionales.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Peral y manzano, contra oidio y moteado.
Melocotonero y nectarino, contra oidio.
Vid, contra oidio.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en melocotonero y nectarino.
14 días en peral y manzano.
30 días en la vid.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del:
0,0075-0,01 % en peral y manzano contra moteado.
0,015 % en peral, manzano, melocotonero y nectarino contra
oidio.
0,0125-0,015 % en vid.
No efectuar más de 4 aplicaciones por campaña, a efectos de
prevenir la aparición de resistencias.
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Composición: tebuconazol 25 % p/v (250 g/l).
Formulación: Emulsión de aceite en agua (EW).
Presentación: Frascos de 250 cc y 1 l.

Características
Folicur es un fungicida de amplio espectro de acción y
propiedades sistémicas. Se caracteriza igualmente por su efecto
no sólo preventivo sino también curativo y erradicante.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Vid, contra oidio y botritis.
Trigo y cebada, contra oidio, roya, septoria y helmintosporium
Arroz, contra piricularia y helmintosporium.
Ajos, berenjena y cebolla, contra botritis, roya, esclerotinia y
cladosporiosis.
Calabacín, pepino, pimiento y tomate, contra botritis,
esclerotinia y cladosporiosis.
Judías verdes, contra botritis, esclerotinia y roya.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 0,04-0,1 %.
En trigo y cebada, aplicar a 1 l/ha y en ajos y cebollas a 2 l/ha,
realizando la aplicación inmediatamente después de la siembra
en pulverización al suelo o incorporándolo en el agua de riego.

Plazo de seguridad

3 días en ajos, cebollas, berenjena, calabacín, pepino, pimiento y
tomate.
14 días en judías verdes.
21 días en vid.
35 días en arroz, cebada y trigo.

Observaciones
No se descarta la posibilidad de aparición de hongos resistentes,
lo cual no es fácil prever debido a los múltiples factores de
influencia, por lo que se recomienda alternar los tratamientos con
fungicidas de distinta naturaleza.
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Composición: tebuconazol 25 % p/p (250 g/kg).
Formulación: Granulado dispersable en agua (WG).
Presentación: Estuche de 1 kg.

Características
Folicur es un fungicida especialmente formulado para
tratamientos en frutales de forma preventiva y con acción curativa
en las primeras fases de la enfermedad. Tiene una buena acción
sistémica.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Manzano, contra oidio y moteado.
Peral, contra moteado.
Albaricoquero, melocotonero y nectarino, contra oidio y
monilia.
Cerezo y ciruelo, contra monilia

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de:
0,04 % en manzano y peral, pudiendo alcanzar 0,6 kg/ha en
tratamientos preventivos, repitiendo cada 10-25 días
dependiendo de la pluviometría, desde poco antes de la
floración. En casos de ataques intensos de moteado, la mezcla
con un ditiocarbamato específico mejora el resultado de la
aplicación.
0,05-0,075 % contra monilia y 0,075-0,1 % contra oidio en los
frutales de hueso. Realizar un máximo de 4 aplicaciones por
campaña en albaricoquero, melocotonero y nectarino y de 3
aplicaciones en cerezo y ciruelo.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en los frutales de hueso.
14 días en manzano y peral

Observaciones
No se descarta la posibilidad de aparición de hongos resistentes,
lo cual no es fácil prever debido a los múltiples factores de
influencia, por lo que se recomienda alternar los tratamientos con
fungicidas de distinta naturaleza.
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Composición: tebuconazol 10 % p/p (100 g/kg) + tolilfluanida
40 % p/p (400 g/kg).
Formulación: Granulado dispersable en agua (WG).
Presentación: Estuche de 1 kg.

Características
Folicur Me Combi es un fungicida con propiedades sistémicas y
amplio espectro de acción gracias a la combinación de sus dos
principios activos. Actúa como preventivo y erradicante y en
aplicaciones repetidas dificulta la colonización de los hongos al
fortalecer la superficie de las hojas.

Observaciones

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Vid de vinificación, contra botritis y oidio, con efecto
complementario sobre mildiu.
Berenjena, calabacín, lechuga y pepino, contra alternaria,
botritis, mildiu y oidio.
Tomate y pimiento, contra alternaria, botritis, mildiu y oidiopsis.

No se recomienda la mezcla con emulsiones en viñedo para
evitar posibles fitotoxicidades. La mezcla con algunas
formulaciones de permetrinas no es compatible.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 0,15-0,25 %,
excepto en la vid de vinificación que se aplicará al 0,2-0,25 %.
Clasificación Toxicológica

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en berenjena y tomate.
7 días en calabacín, lechuga, pepino y pimiento.
21 días en la vid de vinificación.
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Composición: tebuconazol 2% p/p (20 g/kg.) + resinas
sintéticas 82% p/p (820 g/kg.)
Formulación: Pasta (PA).
Presentación: Frasco de 200 cc.

Características
Folicur Pasta es un fungicida especial para el tratamiento de
heridas para protegerlas del ataque de hongos, siendo de fácil
aplicación y dotado de muy buena adherencia.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Árboles y arbustos frutales y no frutales y en la vid, para
prevenir infecciones de hongos lignícolas en heridas y cortes de
poda, facilitando su cicatrización.

Dosis y modo de empleo
Aplicar mediante pincel o brocha cubriendo la madera de la
herida o corte asi como los bordes de las mismas. Si se trata de
cicatrices o heridas viejas, eliminar el tejido enfermo mediante un
cepillo o elemento cortante y proceder luego al recubrimiento de
la parte afectada con el producto.
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Composición: azufre 72 % p/v (720 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Garrafa de 10 l.

Características
Heliosufre es un fungicida a base de azufre coloidal presentado
en forma líquida lo cual proporciona a este producto unas
excelentes características en cuanto a eficacia y facilidad de
aplicación.

Usos autorizados
Tratamientos fungicida en cultivos de:
Frutales de hoja caduca, vid y tomate, contra oidio, araña roja
y eriófidos.
Cucurbitáceas y otras hortícolas, contra oidio y araña roja.
Lúpulo y arbustos ornamentales, contra oidio y araña roja.
Cereales y remolacha azucarera, contra oidio.
Olivo, contra eriófidos.

Observaciones
No utilizar sobre variedades frutales sensibles al azufre.
No efectuar tratamientos con aceites minerales durante 21 días
anteriores o posteriores al tratamiento con Heliosufre, ni
mezclarlo con compuestos alcalinos.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,2-0,6 %, no
efectuando los tratamientos a temperaturas elevadas y buscando
las horas de menor insolación.
Clasificación Toxicológica

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
5 días en todos los cultivos.
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Composición: dinocap 18 % p/p (180 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuches de 250 g y 1 kg y sacos de 5 kg.

Características
Karathe WD es un fungicida antiodio de contacto con acción
preventiva, curativa y erradicante y con efecto complementario
frenante de ácaros.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Manzano, melocotonero, albaricoquero, nectarino, almendro,
vid, parrales de vid, tomate, pimiento, berenjena,
cucurbitáceaas, fresales y árboles y arbustos no frutales,
arbustos ornamentales y ornamentales herbáceas, para
prevenir y combatir ataques de oidio.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal al 0,06-0,12 %, según cultivo y
temperatura ambiental debiendo utilizar las dosis más bajas para
hortícolas y ornamentales y pudiendo aplicarse las más elevadas
para vid y frutales.
Como norma se recomienda iniciar los tratamientos antes o al
inicio de la aparición de los primeros síntomas de ataque,
repitiendo a los 7-10 días según el grado de ataque, el
crecimiento de la planta, etc. Al no ser un producto sistémico, la
cubrición de las partes a proteger debe ser perfecta.

Plazo de seguridad

3 días para pimiento, cucurbitáceas y fresales al aire libre.
7 días en albaricoquero, melocotonero, nectarino, tomate,
berenjena y fresales.
21 días en vid, manzano y almendro.

Observaciones
La actividad fungicida disminuye a baja temperatura y puede ser
fitotóxico a temperaturas elevadas, especialmente en cultivos de
invernadero y en los órganos más jóvenes de las plantas.
Evitar los tratamientos con temperaturas superiores a 35º C y no
aplicar hasta transcurrido un mes de una aplicación con aceite
mineral.
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Nº de Registro: 11.382
Entre el último tratamiento y la recolección:
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Composición: mancozeb 75 % p/p (750 g/kg).
Formulación: Granulado dispersable en agua (WG).
Presentación: Estuche de 1 kg y sacos de 5 kg y 20 kg.

Características
Kor 75 DG es un fungicida orgánico, presentado bajo una
formulación altamente innovadora. Actúa por contacto.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de pepita, contra monilia, moteado y septoriosis.
Almendro y frutales de hueso, contra monilia y roya.
Cítricos, contra aguado, alternaria y antracnosis.
Vid, contra black-rot, excoriosis y mildiu.
Olivo, contra repilo.
Nogal, contra antracnosis.
Cereales, contra septoria y royas.
Remolacha azucarera, contra cercospora y roya.
Ajos, cebollas, chalote, hierbas aromática, lechuga, lúpulo y
puerro, contra mildiu.
Espárrago, contra roya.
Tabaco, contra moho azul.
Apio, contra mildiu y septoria.
Cucurbitáceas, fresales y guisantes verdes, contra antracnosis
y mildiu.
Escarola y arbustos y ornamentales herbáceas, contra mildiu
y roya.
Hortalizas del género brassica, patata, rábano y zanahoria,
contra alternaria y mildiu.
Judías verdes y para grano, contra alternaria y antracnosis.
Solanáceas, contra alternaria, antracnosis, mildiu y septoria.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en cucurbitáceas y solanáceas.
15 días en cítricos, fresales, olivo, patatas, rábano, vid y
zanahoria.
21 días en apio, escarola, guisantes verdes, hierbas aromáticas,
judías verdes y para grano, lechuga, nogal y puerro.
28 días en el resto de cultivos excepto espárrago, lúpulo y
arbustos y herbáceas ornamentales que no tienen plazo de
seguridad.

Observaciones
Existen variedades de peral (blanquilla y mantecosa) sensibles al
producto.
No es compatible con caldos sulfocálcicos ni con permanganato
potásico.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 0,25-0,35 %,
excepto en cereales y remolacha que se aplicará de 3 a 4 kg/ha.
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Composición: iprovalicarb 6 % p/p (60 g/kg) + folpet 37,5 %
p/p (375 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuches de 1 kg y de 5 kg.

Características
Melody Combi es un nuevo fungicida antimildiu sistémico y de
contacto que une a la potente acción curativa del Iprovalicarb,
perteneciente a una nueva familia química, la acción preventiva y
poder de penetración del Folpet.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en el cultivo de:
Vid de vinificación, contra mildiu.

Observaciones
A efectos de prevenir la aparición de resistencias se recomienda
alternar los tratamientos con fungicidas autorizados
pertenecientes a diferentes familias químicas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,2-0,25 %,
efectuando como máximo 5 aplicaciones por campaña
espaciadas 10-14 días.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
28 días.
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Composición: iprovalicarb 3,4% p/p (34 g/kg) + fosetil-al
37,1% p/p (371 g/kg.) + mancozeb 28,6% p/p (286 g/Kg.)
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuches de 1 kg y de 5 kg.

Características
Mikal Premium es un nuevo fungicida antimildiu sistémico con
dos sustancias activas sistémicas con diferente modo de acción,
lo que le proporciona una elevada protección contra resistencias.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en el cultivo de:
Vid de vinificación, contra mildiu.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,35%, efectuando
como máximo 4 aplicaciones por campaña espaciadas
10 -14 días.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
28 días
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La aplicación se realizará mediante tractor en cultivo bajo.
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Composición: fosetil-al 50 % p/p (500 g/kg) + folpet 25 % p/p
(250 g/kg) + cimoxanilo 4 % p/p (40 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuches de 200 g y 1 kg y caja de 5 kg.

Características
Mikal Plus es el único fungicida contra el mildiu de sistemia
completa tanto ascendente como descendente, que proporciona
una eficacia a muy alto nivel en todas las partes de la planta,
particularmente el racimo floral, muy difícil de proteger.
Proporciona una protección preventiva de larga duración hasta
14 días y curativa de 3 a 4 días después de la contaminación.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Vid, contra mildiu, excoriosis y black rot con acción
complementaria contra oidio y botritis.
Tomate y patata, contra mildiu y alternaria.
Lechuga, contra mildiu.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,3 % de la
siguiente forma:
En vid contra mildiu tratar cada 14 días asegurando 2 kg de
producto en el primer tratamiento (brotes de 15 cm) y hasta 3
kg/ha con vegetación abundante. En viveros tratar cada 10 días
asegurando 3 kg/ha de producto.
Contra excoriosis y black rot aplicar en el estado vegetativo D a
la dosis del 0,2-0,4%.
En el resto de cultivos iniciar la protección del cultivo
precozmente mojando bien toda la vegetación.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
14 días en lechuga.
15 días en tomate.
21 días en patata y vid.

Observaciones
No mezclar con productos a base de cobre ni fertilizantes foliares
que contengan nitrógeno o azufre en forma líquida.
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Composición: cimoxanilo 4 % p/p (40 g/kg) + mancozeb 40
% p/p (400 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuches de 300 g y 1 kg y sacos de 5 kg.

Características
Milraz es un fungicida principalmente contra mildiu, mezcla de
dos sustancias activas que le confieren un excelente efecto
preventivo y curativo sobre infecciones incipientes.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Vid, contra mildiu y black-rot.
Tomate, contra mildiu, septoria y alternaria.
Patata, contra mildiu y alternaria.
Cucurbitáceas, contra mildiu.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,3 %.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
15 días en uva de mesa, tomate, patata y cucurbitáceas.
21 días en vid de vinificación.
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Composición: cobre metal 15 % p/p (150 g/kg) (en forma de oxicloruro)
+ cimoxanilo 3 % p/p (30 g/kg) + mancozeb 10 % p/p (100 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuche de 1 kg y sacos de 4 kg, 5 kg y 25 kg.

Características
Milraz Triple es un fungicida principalmene contra mildiu, mezcla
de tres sustancias activas que le proporcionan una excelente
acción de contacto, así como curativa sobre infecciones
incipientes.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Vid, contra mildiu.
Tomate y patata, contra mildiu y alternaria.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,4 %.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
15 días en uva de mesa, tomate y patata.
21 días en vid de vinificación.
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Composición: quinometionato 25 % p/p (250 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuches de 500 g y 1 kg.

Características
Morestan es un fungicida antioidio con acción preventiva y
curativa y efecto complementario acaricida.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Cucurbitáceas, contra oidio con acción complementaria contra
ácaros tetraníquidos.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,03-0,05 %,
utilizando las dosis más altas cuando existan problemas de
ácaros.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
10 días para pepino y melón.
15 días para el resto de cucurbitáceas.

Observaciones
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Nº de Registro: 14.098
No es recomendable hacer mezclas con emulsiones.
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Composición: quinometionato 2 % p/p (20 g/kg).
Formulación: Polvo para espolvoreo (DP).
Presentación: Saco de 25 kg.

Características
Morestan 2 Espolvoreo es un fungicida antioidio con acción
preventiva y curativa y efecto complementario acaricida.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Cucurbitáceas, contra oidio con acción complementaria contra
ácaros tetraníquidos.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en espolvoreo a razón de 20-30 kg/ha.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
10 días para pepino y melón.
15 días para el resto de cucurbitáceas,
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Composición: captan 50 % p/p (500 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Saco de 5 kg.

Características
Orthocide es un fungicida preventivo que actúa contra un gran
número de hongos de desarrollo interno que atacan a diversos
cultivos.
El producto posee asimismo acción curativa y erradicante.

Usos autorizados
Plazo de seguridad
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de hueso, pepita y almendro, contra cribado,
moniliosis, moteado, chancro, abolladura, antracnosis, fusicocum
y mancha ocre, y para cicatrización de heridas de granizo.
Olivo, contra repilo en tratamientos de primavera.
Fresales, patata, tomate, berenjena, puerro, lechuga,
escarola, endivia, judías verdes, guisantes, habas y
garbanzos, contra mildiu, alternaria, botritis y antracnosis.
Viñedo y parral, contra mildiu y botritis, y cicatrización de
heridas de granizo.
Ornamentales y florales, contra mildiu, botritis, royas, rizoctonia,
mancha negra del rosal y en tratamiento al cuello de las plantas
contra fusarium y fialofora.

Dosis y modo de empleo

Entre el último tratamiento y la recolección:
21 días en viñedo, fresal, lechuga, escarola, endivia y judías
verdes.
10 días en el resto de cultivos de consumo.

Observaciones
No es compatible con productos alcalinos ni aceites minerales,
debiendo dejar transcurrir 15 días entre un tratamiento con
Orthocide y el de estos productos.
No aplicar en cucurbitáceas ni en manzanos en floración.

Clasificación Toxicológica

Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,25 % al 0,30 %,
utilizando las dosis más baja en tratamientos preventivos. Repetir
los tratamientos cada 12-15 días, si bien puede reducirse este
intervalo a 10-12 días en épocas de rápido crecimiento y fuertes
humedades.
En viñedo y para la cicatrización de heridas se podrá dosificar al
0,3 - 0,4 %.
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Composición: metil-tiofanato 45 % p/v (450 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l

Características
Pelt es un fungicida sistémico del grupo de los benzimidazoles
eficaz contra hongos vasculares y del suelo. Posee acción
preventiva y curativa.

Usos autorizados
Plazo de seguridad
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de pepita, contra monilia, moteado y oidio.
Melocotonero, albaricoquero, nectarino y almendro, contra
monilia, cribado y oidio.
Ciruelo y avellano, contra monilia y oidio.
Platanera, contra fusarium.
Vid, contra botritis y oidio.
Tomate, contra antracnosis, botritis, oidio, fusarium y septoriosis.
Melón, pepino, calabaza y calabacín, contra antracnosis,
botritis, oidio, cladosporiosis y fusarium (en melón).
Judías para grano, contra antracnosis y roya.
Apio destinado a consumo de tallos, contra botritis y septoria.
Berenjena y lechuga, contra botritis y oidio.
Cereales, contra fusarium y oidio.
Remolacha azucarera, contra cercospora.
Arbustos ornamentales, contra antracnosis, botritis, fusarium y
oidio.

Entre el último tratamiento y la recolección:
45 días en cereales y remolacha azucarera.
21 días en vid.
14 días en el resto de cultivos autorizados.

Observaciones
No es eficaz contra mildiu, lepra y alternaria, pero puede
mezclarse con otros fungicidas con efectos complementarios,
salvo con productos cúpricos.

Clasificación Toxicológica

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,1-0,15 %.
Debe utilizarse en aplicaciones aproximadamente cada 14 días
alternando con otros fungicidas en función de las condiciones
climáticas.
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Composición: tiram 80 % p/p (800 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuche de 1 kg y sacos de 5 kg y 25 kg.

Características
Pomarsol Forte es un fungicida para tratamientos preventivos,
que se caracteriza por su buena suspensión, fuerte adherencia y
alta resistencia al lavado por las lluvias.

Usos autorizados

Plazo de seguridad

Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de pepita e higuera, contra monilia y moteado.
Frutales de hueso, contra monilia, moteado, abolladura, cribado
y chancro.
Vid, contra antracnosis y botritis.
Almendro, contra la mancha ocre.
Cucurbitáceas y judías verdes y para grano, contra
antracnosis.
Apio, contra septoria.
Fresales, contra botritis.
Suelos de semilleros, para prevenir ataques de los hongos del
suelo.

Entre el último tratamiento y la recolección:
15 días en todos los cultivos.

Observaciones
Tiene influencia favorable sobre la coloración de los frutos, así
como sobre el desarrollo del follaje.

Dosis y modo de empleo
Clasificación Toxicológica

Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,2-0,3 %.
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Nº de Registro: 12.005
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Composición: ziram 76 % p/p (760 g/kg).
Formulación: Granulado dispersable en agua (WG).
Presentación: Estuche de 1 kg y saco de 5 kg.

Características
Fungicida de contacto de amplio espectro para tratamientos de
tipo preventivo.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Manzano y peral, contra moteado, roya, septoria, gloeosporium
y stemfilium.
Melocotonero, almendro y nectarino, contra lepra, monilia,
roya, cribado y fusicocum.
Albaricoquero, cerezo y ciruelo, contra cribado, monilia, lepra y
roya.
Membrillero, contra monilia y roya.
Níspero, contra moteado.
Nogal, contra antracnosis.
Arbustos y ornamentales herbáceas, contra carbón, roya,
septoria, abolladura y antracnosis.

Observaciones
Existen variedades sensibles de peral (Blanquilla), albaricoquero
(Bulida y Moniqui) y melocotonero.
Los tratamientos tardios son interesantes para prevenir ataques
de hongos en los frutos almacenados.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,25-0,35 %.
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Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
28 días en todos los cultivos.

Nº de Registro: 17.966

índice

Composición: propamocarb (c. clorhidrato) 60,5 % p/v (605 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frascos de 250 cc y 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Previcur N es un fungicida sistémico, eficaz contra enfermedades
causadas por hongos omicetos del suelo y aéreos, en un amplio
número de cultivos.
Según sea el tratamiento, el producto es absorbido por la raíz o
las hojas. Actúa reduciendo el crecimiento del micelio y como
anti-esporulante. Además, estimula la vegetación, influyendo
sobre la precocidad y regularidad de la producción.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Tomate, pimiento, berenjena, cucurbitáceas, fresal, tabaco,
florales y ornamentales, en tratamientos al suelo para el control
de la podredumbre de cuello y raíz y para evitar marras de
nascencia.
Cucurbitáceas en aplicación foliar para el control de mildiu.

Dosis y modo de empleo
Aplicar al suelo o al cuello de las plantas a la dosis de:
0,3-0,5 % en plantas de bulbo, cultivos de esqueje y estolones
de fresas, mediante inmersión durante 15 min. antes de proceder
a su plantación.
250-300 cc de producto con 8-10 l agua/m3 en substrato de
semilleros y macetas ornamentales.
0,25-0,50 % en aplicaciones al suelo (2-3 l caldo/m2).
2-3 l/ha en riego localizado y 0,15 % en aplicaciones dirigidas al
cuello de la planta (100 cc caldo/planta). En siembra directa,
aplicar a la nascencia y repetir a los 15-20 días y en transplante,
aplicar a los 6-8 días del transplante y repetir a los 15-20 días.

Aplicar en pulverización por vía foliar a la dosis de:
0,2-0,3 %. En mezcla con KOR 75 DG reducir la dosis al 0,15-0,2 %.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en pepino y calabacín.
21 días en fresales.
14 días en el resto de cultivos autorizados.

Observaciones
La aplicación de concentraciones superiores al 0,25 % puede
presentar riesgos de fitotoxicidad en ciertas especies de
ornamentales si se mojan las hojas del cultivo.
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Composición: tebuconazol 2,5% p/v (25 g/l)
Formulación: Suspensión concentrada (SC)
Presentación: Bidón de 25 l y cisterna de 1.000 l.

Características
Raxil es un fungicida especialmente formulado para la
desinfección de semillas de cereales.

Usos autorizados
Tratamientos para la desinfección de semillas de:
Trigo y centeno, contra carbón desnudo, caries y
helmintosporium.
Avena y cebada, contra carbón desnudo y vestido y
helmintosporium.

Dosis y modo de empleo
Aplicar homogéneamente sobre las semillas a la dosis de
120-150 cc/Qm de simiente, con maquinaria tipo “Slurry” sin
diluir o mediante maquinaria adecuada diluyendo la dosis en
0,5-1 l de agua/Qm de semilla.

Observaciones
Clasificación Toxicológica

Los sacos o envases de las semillas tratadas llevarán el siguiente
texto: “semilla tratada con tebuconazol, inhabilitada para el
consumo, destinarla exclusivamente para siembra”.
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Nº de Registro: 18.577
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Composición: fosetil-al 35 % p/p (350 g/kg) + mancozeb 35
% p/p (350 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuche de 1 kg y caja de 10 kg.

Características
Rhodax es un fungicida principalmente contra mildiu que une las
propiedades sistémicas del fosetil-al con la acción de contacto
del mancozeb.
Por la forma de actuación del fosetil-al es muy difícil que puedan
desarrollarse resistencias.

Plazo de seguridad

Usos autorizados
Entre el último tratamiento y la recolección:
15 días para todos los cultivos.
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Manzano, contra moteado y fitoftora.
Cítricos, contra fitoftora, alternaria y fomopsis.
Vid, contra mildiu.
Patata y tomate, contra mildiu y alternaria.
Cucurbitáceas y lúpulo, contra mildiu.

Observaciones
No mezclar con productos que contengan dicofol, cobre o
abonos foliares con nitrógeno mineral.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,3-0,5 %.
En viñedo y parral seguir las recomendaciones de las Estaciones
de Avisos y a falta de éstas, comenzar los tratamientos cuando
se den las condiciones favorables para la enfermedad
continuando con una cadencia de 14 días.
En el resto de cultivos tratar desde que se den las condiciones
favorables para la enfermedad, continuando con aplicaciones
cada 14 días mientras permanezcan dichas condiciones.
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Composición: propamocarb (clorhidrato) 24,5 % p/v (245 g/l)
+ mancozeb 30 % p/v (300 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Tattoo es un fungicida preventivo contra mildiu, en el que la
asociación de sus dos materias activas con distintas formas de
actuación le proporcionan excelentes condiciones de eficacia,
incluso en zonas donde es difícil combatir esta enfermedad.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en el cultivo de:
Patata, contra mildiu.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 4 l/ha, antes de que
se inicie el ataque de mildiu, repitiendo cada 10-14 días (hasta un
máximo de 3 aplicaciones) si las condiciones son favorables para
el desarrollo de la enfermedad.

Plazo de seguridad
Clasificación Toxicológica

Entre el último tratamiento y la recolección:
15 días en la patata.
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Composición: fenhexamida 50 % p/p (500 g/kg).
Formulación: Granulado dispersable en agua (WG).
Presentación: Estuche de 1 kg.

Características
Teldor es un fungicida contra la botritis perteneciente a la nueva
familia química de las hidroxianilidas. Su especificidad en el modo
de acción hace necesaria su aplicación de forma preventiva al
inicio del ataque.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Vid, fresales y frambuesa, contra botritis.

Observaciones
No se presentan resistencias cruzadas con fungicidas
pertenecientes a las familias químicas de los benzimidazoles ni
carboximidas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de:
1 kg/ha en la vid, efectuando como máximo 2 aplicaciones por
campaña, espaciadas 14 días entre los estados vegetativos de
bayas, tamaño guisante y ablandamiento de bayas.
1,5 kg/ha en fresales y frambuesa, llevando a cabo un máximo
de 4 aplicaciones por campaña, espaciadas de 7 a 14 días
incluyendo la maduración.
Clasificación Toxicológica

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
1 día en fresales.
14 días en vid.

General

Mamíferos

Aves

Peces

Abejas

Irritante (Xi)

Nº de Registro: 22.130

índice

Composición: tiram (TMTD) 80 % p/p (800 g/kg).
Formulación: Microgránulos mojables (GM).
Presentación: Cajas de 5 kg.

Características
Thianosan expres es un fungicida polivalente formulado para una
preparación del caldo instantánea y una suspensión estable y sin
posos. Utilizable en riego por goteo.

Usos autorizados

Observaciones

Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de hueso y de pepita e higuera, contra moteado,
moniliosis, fusicocum y botritis.
Vid y parrales, contra botritis y antracnosis.
Fresales, contra botritis.
Hortícolas, contra antracnosis de las judías y cucurbitáceas y
septoriosis del apio.
Semilleros, para prevenir ataques de hongos del suelo a las
plántulas en germinación.

Existen algunas variedades de peral sensibles al producto.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,2-0,3 %.
Clasificación Toxicológica

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
15 días en todos los cultivos autorizados.
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Composición: metil-tiofanato 70 % p/p (700 g/kg).
Formulación: Granulado dispersable en agua (WG).
Presentación: Estuche de 1 kg.

Características
Topsin es un fungicida sistémico del grupo de los benzimidazoles
eficaz contra hongos vasculares y del suelo. Posee acción
preventiva y curativa.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Frutales de pepita, contra monilia, moteado y oidio.
Melocotonero, albaricoquero, nectarino y almendro, contra
monilia, cribado y oidio.
Ciruelo y avellano, contra monilia y oidio.
Platanera, contra fusarium.
Vid, contra botritis y oidio.
Tomate, contra antracnosis, botritis, oidio, fusarium y septoriosis.
Melón, pepino, calabaza y calabacín, contra antracnosis,
botritis, oidio, cladosporiosis y fusarium (en melón).
Judías para grano, contra antracnosis y roya.
Apio destinado al consumo de tallos, contra botritis y septoria.
Berenjena y lechuga, contra botritis y oidio.
Cereales, contra fusarium y oidio.
Remolacha azucarera, contra cercospora.
Arbustos ornamentales, contra antracnosis, botritis, fusarium y
oidio.

alternando con otros fungicidas en función de las condiciones
climáticas.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
45 días en cereales y remolacha azucarera.
21 días en vid.
14 días en el resto de cultivos autorizados.

Observaciones
No es eficaz contra mildiu, lepra y alternaria, pero puede
mezclarse con otros fungicidas con efectos complementarios,
salvo con productos cúpricos.
Clasificación Toxicológica
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Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,05-0,1 %.
Debe utilizarse en aplicaciones aproximadamente cada 14 días
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Composición: pencicuron 12,5% p/p (125 g/kg.)
Formulación: Polvo para tratamiento de semillas en seco (DS).
Presentación: Estuche de 1 kg. y saco de 5 kg.

Características
Trotis es un fungicida no sistémico dotado de prolongado efecto
protector y que se caracteriza por su acción específica sobre
hongos del complejo Rhizoctonia solani.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas de semillas de:
Algodón, patata y remolacha, contra rizoctonia.

Dosis y modo de empleo
Aplicar mezclando en seco con la simiente a razón de 5-7 g/kg.
de semillas de algodón y remolacha y de 2 g/kg. de semillas de
patatas.
Utilizar tambores giratorios u otros sistemas que permitan su
recubrimiento homogéneo.

Observaciones
Clasificación Toxicológica

Los sacos o envases de las semillas tratadas llevarán un rótulo
indicando:
“Semilla desinfectada con pencicuron, inhabilitada para el
consumo, destinarla exclusivamente para siembra. No reutilizar
los envases vacíos”.
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Composición: pencicuron 25 % p/v ( 250 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Frascos de 1 l

Características
Trotis es un fungicida no sistémico dotado de prolongado efecto
protector y que se caracteriza por su acción específica sobre
hongos del complejo Rhizoctonia solani.

Usos autorizados

Plazo de seguridad

Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Alcachofa, espárrago, fresales, hortícolas, patata y clavel,
contra rizoctonia.

Entre el último tratamiento y la recolección:
no aplicable por el momento de aplicación.

Dosis y modo de empleo
Aplicar directamente al suelo en bandas antes de la siembra o
localizado con el riego por goteo antes de la siembra o
plantación o en el momento de la misma a la dosis de 5-8 l/ha.
En alcachofa, tratar los esquejes por inmersión durante 5-10
minutos en un caldo al 0,5%.
En patata, aplicar pulverizando directamente al surco de
plantación en el momento de la siembra a dosis de 1-1,5 l/ha
con 80 l/ha de caldo/ha (preparado con 0,5-0,75 l de producto
en 40 l de agua para 1.000 kg de tubérculos) o pulverizando
directamente sobre los tubérculos a dosis de 50-75 cc/100 kg de
tubérculos.
En clavel, no aplicar más de una vez y no sobrepasar la dosis de
0,6 cc/m2.

Observaciones
En judías aplicar unos días después de la siembra.
Para controlar otras enfermedades de nascencia, mezclar con
otros fungicidas autorizados contra las mismas.
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Composición: bromuconazol 10 % p/v (100 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Fungicida sistémico específico para el control de diversas
enfermedades que atacan al trigo.

Usos autorizados
Tratamientos fungicidas en cultivos de:
Trigo, contra oidio, royas, septoriosis, cercosporiosis y
helmintosporiosis.
Céspedes, contra oidio, royas y sclerotinia.

Observaciones
En céspedes se puede completar el espectro de actividad
mezclándolo con iprodiona.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal en trigo a la dosis de 1,5-3 l/ha y
en céspedes a dosis de 3-6 l/ha dependiendo de la enfermedad
y grado de infestación.
En trigo tratar desde el inicio del encañado, repitiendo el
tratamiento cuando las condiciones son favorables para el
desarrollo de las enfermedades.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
No aplicable por su momento de aplicación.

Clasificación Toxicológica
General

Mamíferos

Aves

Peces

Abejas

Baja

B
Mediana
peligrosidad

B
Mediana
peligrosidad

B
Mediana
peligrosidad

Relativamente
inocuo

Nº de Registro: 19.579

índice

Herbicidas
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Vid

Tabaco

Remolacha

Patata

Ornamentales

Olivo

Maíz

Hortícolas

Girasol

subtropicales

Frutales

secos

Frutales

pepita

Frutales

hueso

Frutales
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Cítricos

Cereales

Arroz

Algodón

Alfalfa
Asulox
Atoll
Betanal AM 22
Betanl Neotec
Betanl progress of
Bi-hedonal líquido
Buctril
Centurion Plus
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Cyperal
Dinagam Linz
Diuron Bayer 80 WP
Doral GD
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Galop Neo
Galop Progress
Galop Super
Gamo
Glyner
Harpo Z
Hussar
Iloxan
Javelo
Lagon
Luizor
Master D
Mikado
Oxytril M
Parade
Posta
Puma super-N
Ronstar
Sencor 70 WG
Spade
Superormona-C
Termino
Tordon 101
Totril
Tramat 50 SC
Tramat avance SC
Ustinex
Vertice
Yard
Zarpa
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Composición: asulam (sal sódica) 40 % p/v (400 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Asulox es un herbicida sistémico de pre y post-emergencia
especialmente indicado para el control de helechos y Rumex.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Alfalfa y caña de azúcar, establecidos.
Pastos de gramíneas, establecidos.
Plantaciones forestales.
Contra malas hierbas anuales particularmente Avena spp.,
Rumex spp. y helechos.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a baja presión a razón de:
6 l/ha en alfalfa y praderas de gramíneas.
8,5 l/ha en caña de azúcar.
10 l/ha en plantaciones forestales.
Las aplicaciones deberán efectuarse en la época de crecimiento
activo del rumex (preferentement en primavera, cuando está en
estado de roseta antes de la aparición del escapo floral), durante
el verano contra helechos y en pre o post-emergencia contra
otras malas hierbas.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la siega o entrada de ganado:
15 días.

Observaciones
En pastos de gramíneas, conviene hacer una prueba previa para
prevenir fitotoxicidades,
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Composición: isoxaflutol 3,75 % p/v (37,5 g/l) + atrazina 50 %
p/v (500 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Atoll es un herbicida de pre-emergencia, en el cual la asociación
de sus dos materias activas le confieren una gran eficacia sobre
malas hierbas anuales gramíneas y dicotiledóneas, incluso las
más difíciles de combatir o aquellas que presentan resistencia a
los herbicidas tradicionales.

Observaciones

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en pre-emergencia en el cultivo del:
Maíz, contra malas hierbas anuales.
Entre las malas hierbas controladas destacan: Abutilon spp.,
Amaranthus spp., Anagallis arvensis, Atriplex patula,
Chenopodium album, Datura spp., Digitaria sanguinalis,
Echinochloa crus-galli, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora,
Mercurialis annua, Polygonum spp., Senecio vulgaris, Setaria
spp., Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sorghum halepense
(semilla) y Xanthium spp.

No aplicar en maíces destinados a la multiplicación de semillas.
En la rotación de cultivos, a efectos de prevenir posibles efectos
de fitotoxicidad, los cultivos siguientes que podrán establecerse
en las parcelas tratadas son: maíz, maíz dulce, patata, ray-grass,
zanahoria y guisantes. Estos mismos cultivos, se podrán sembrar
en caso de fallo del cultivo del maíz a los 150 días del
tratamiento y tras un laboreo.
Consultar con nuestro Servicio Técnico sobre la sensibilidad
varietal del propio cultivo.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal al suelo a razón de 1,5 a 2 l/ha y
con un volumen de caldo de 200-500 l/ha. Aplicar las dosis más
altas en terrenos de textura arcillosa y con dominancia de
gramíneas.
La aplicación puede realizarse en maíz de laboreo convencional o
reducido, ya que el producto no se fotodegrada, no se volatiliza,
no requiere incorporación, ni se inactiva en presencia de restos
superficiales de cultivos.
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Composición: fenmedifam 16 % p/v (160 g/l) + desmedifam
16 % p/v (160 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Betanal AM 22 es un herbicida post-emergente activo sobre
malas hierbas de hoja ancha, especialmente las amarantaceas.
Ambos ingredientes activos actúan sobre las malas hierbas al ser
absorbidos por éstas cuando están en crecimiento activo y no
muy desarrolladas. Inhiben la reacción de Hill e interfiere la
fotosíntesis en las especies sensibles.
Los primeros efectos se observan a los 4-6 días después de la
aplicación, muriendo las malas hierbas pocos días después.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en post-emergencia en cultivos de:
Remolacha azucarera, forrajera y de mesa y acelgas, contra
dicotiledóneas anuales, en post-emergencia entre las que
destacan:
Bledo (Amarantus sp.), Cenizo (Chenopodium sp.), Estramonio
(Datura stramonium), Rabanicias (Diplotaxis erucoides, Raphanus
raphanistrum, Sinapis arvensis), Conejitos (Fumaria officinalis),
Ortigas (Lamium amplexicaule, Urtica urens), Babol (Lepidum
draba), Malva (Malva sp.), Amapola (Papaver rhoeas), Verdolaga
(Portulaca oleracea), Cerraja (Sonchus sp.), Hierba gallinera
(Stellaria media), Borroncillo (Veronica sp.).

dos hojas verdaderas y las malas hierbas no sobrepasarán las
cuatro hojas verdaderas.
Aplicar un volumen de caldo de unos 300 l/ha y procurar que las
malas hierbas no estén mojadas por la lluvia, riego o rocío.
Aplicar con temperaturas entre 5º y 25ºC, por lo que se
recomienda tratar al atardecer.

Observaciones
Se aconeja su mezcla con Tramat 50 para reforzar su acción
antidicotiledónea, con Master D si hubiera presencia de
gramíneas o con Lontrel si los problemas fueran de compuestas,
umbelíferas o leguminosas.
Aplicar en cultivos con buen desarrollo vegetativo (no afectados
por plagas, sequía, etc.).

Clasificación Toxicológica

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 3 l/ha, en un único
tratamiento o fraccionando la aplicación en dos veces usando
1,5 l/ha o 3 veces utilizando 1 l/ha. El cultivo tendrá al menos
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Composición: fenmedifam 16 % p/v (160 g/l).
Formulación: Suspo emulsión (SE).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Betanal Neotec es un herbicida post-emergente con una
formulación altamente tecnificada que no contiene isoforona.
El fenmedifam actúa sobre las malas hierbas al ser absorbidos
por éstas cuando están en crecimiento activo y no muy
desarrolladas. Inhibe la reacción de Hill e interfiere la fotosíntesis
en las especies sensibles.
Los primeros efectos se observan a los 4-6 días después de la
aplicación, muriendo las malas hierbas pocos días después.

que aumentar la dosis.
Aplicar un volumen de caldo de unos 300 l/ha y procurar que las
malas hierbas no estén mojadas por la lluvia, riego o rocío.

Usos autorizados

Observaciones

Tratamientos herbicidas en post-emergencia en cultivos de:
Remolacha azucarera, contra malas hierbas de hoja ancha,
también en post-emergencia entre las que destacan:
Murajes (Anagallis arvensis), Zurrón de pastor (Capsella bursapastoris), Cenizo (Chenopodium album), Conejitos (Fumaria
officinalis), Rabanicias (Diplotaxis erucoides, Raphanus
raphanistrum, Sinapis arvensis), Ortigas (Lamium amplexicaule,
Urtica urens), Amapola (Papaver rhoeas), Tomatito (Solanum
nigrum), Hierba gallinera (Stellaria media).

Se aconseja su mezcla con Tramat 50 para reforzar su acción
antidicotiledónea, con Master D si hubiera presencia de
gramíneas o con Lontrel si los problemas fueran de compuestas,
umbelíferas o leguminosas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 2-2,5 l/ha en
tratamientos secuenciales (máximos 3) espaciados 10-14 días.
El cultivo debe tener más de 2 hojas verdaderas y mostrar buen
estado vegetativo, mientras que las malas hierbas no deben
superar las 4 hojas verdaderas, aunque si esto ocurriese, habría
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Composición: fenmedifam 9 % p/v (90 g/l) + desmedifam 7 %
p/v (70 g/l) + etofumesato 11 % p/v (110 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Betanal Progress es una formulación especial con aceite de colza
esterificado que optimiza el ratio de sus ingredientes activos,
mejorando notablemente la selectividad para el cultivo y la
eficacia contra las malas hierbas.
El fenmedifam y desmedifam actúan absorbiéndose a través de
las hojas, inhibiendo la reacción de Hill e interfiriendo la
fotosíntesis de las plantas. Esta acción se ve favorecida por las
altas temperaturas y elevada luminosidad.
El etofumesato es absorbido principalmente por el coleóptilo y la
radícula cuando la plántula emerge y atraviesa la capa de suelo
donde se encuentra el producto. En consecuencia esta acción se
ve favorecida en suelos húmedos.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas de post-emergencia en el cultivo de:
Remolacha azucarera, contra malas hierbas de hoja ancha en
post-emergencia, entre las que destacan:
Bledos (Amaranthus sp.), Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia),
Buglosa (Anchusa officinalis), Bolsa de pastor (Capsella bursapastoris), Cenizos (Chenopodium album), Crisantemo
(Chrysanthemum segetum), Estramonio (Datura stramonium),
Conejitos (Fumaria officinalis), Moderna (Galinsoga parviflora),
Galium (Galium aparine), Ortiga muerta (Lamium amplexicaule),
Mercurial (Mercurialis annua), Amapola (Papaver rhoeas), Cien
nudos (Polygonum convolvulus), Verdolaga (Portulaca oleracea),
Jaramago (Rhaphanus raphanistrum), Hierba cana (Senecio
vulgaris), Mostaza blanca (Sinapis arvensis), Tomatito (Solanum
nigrum), Esparcilla (Spergula arvensis), Hierba gallinera (Stellaria
media), Telaspio (Thlaspi arvense), Ortiga (Urtica urens),
Borroncillo (Veronica persica), Violeta (Viola arvensis).

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a baja presión a la dosis de 1-1,5
l/ha, cuando las malas hierbas están en cotiledones, repitiendo el
tratamiento en función de la emergencia de malas hierbas hasta
un máximo de 3 aplicaciones.
Utilizar un volumen de caldo entre 200-300 l/ha, con boquillas de
pulverización bien calibradas.

Observaciones
No aplicar mezclado con aceites ni en cultivos que presenten un
desarrollo vegetativo afectado por plagas, sequía o temperaturas
elevadas.
Si se requiere un control simultáneo de gramíneas y
dicotiledóneas, añadir Master D y si se presentan problemas de
compuestas, umbeliferas, etc., mezclar con los herbicidas
autorizados para su control.
Clasificación Toxicológica
General

Mamíferos

Aves

Peces

Abejas

Irritante (Xi)

A

A

A

Compatible

Nº de Registro: 21.020

índice

Composición: 2,4-D (sal amina) 27,5 % p/v (275 g/l) + MCPA
(sal amina) 27,5 % p/v (275 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Bi-Hedonal es un herbicida de post-emergencia cuyos dos
principios activos se presentan en forma de sal amina,
consiguiendo así una mayor fitocompatibilidad con los cultivos.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en post-emergencia en cultivos de:
Trigo, cebada, avena, centeno, triticale y pastos y prados de
gramíneas, contra malas hierbas de hoja ancha, también en
post-emergencia.

Dejar franjas de seguridad de 200 m para las aplicaciones aéreas
y 20 m para las terrestres.
La temperatura en el momento de la aplicación debe ser inferior
a 25º C y la velocidad del viento no superior a 1,5 m/s (5 km/hr).
En cada provincia o Comunidad Autónoma pueden existir
restricciones complementarias.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización a baja presión a la dosis de 0,8-1,6 l/ha,
usando las dosis más bajas en siembras de primavera y las más
altas en trigos de invierno. En cereales, efectuar la aplicación
entre el ahijado y el comienzo del encañado y en pastos y prados
cuando ya estén establecidos.

Observaciones
Para asegurar la mayor efectividad del producto es
recomendable no pastar las hierbas de las zonas tratadas
durante los quince días siguientes a la aplicación.
Con objeto de evitar daños a otros cultivos cercanos tomar las
siguientes precauciones (O.M. 8.10.73):
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Composición: bromoxinil (ester octanoico) 24 % p/v (240 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Buctril es un herbicida que actúa principalmente por contacto, si
bien presenta una cierta capacidad de translocación.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en post-emergencia en los cultivos de:
Trigo, cebada, avena y centeno, a partir del estado de 3 hojas.
Maíz, desde el estado de 2-4 hojas hasta 6-8 hojas.
Contra malas hierbas de hoja ancha en post-emergencia precoz
de las mismas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización de baja presión a la dosis de 1-2 l/ha en
los cereales de invierno autorizados y de 1-1,5 l/ha en maíz,
mojando bien y efectuando la aplicación antes de que el cultivo
cubra las malas hierbas a controlar.

Plazo de seguridad
Clasificación Toxicológica
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Composición: cletodim 12 % p/v (120 g/l) (contiene nafta
disolvente del petróleo Nº CAS 64742-95-6).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frascos de 250 cc y 1 l.

Características
Centurion es un herbicida antigramíneo que al ser aplicado en
post-emergencia reduce rápidamente el crecimiento de las malas
hierbas, al mismo tiempo que produce una clorosis y necrosis en
los tejidos jóvenes que finaliza con el colapso progresivo de la
parte foliar restante.

Observaciones

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas de post-emergencia en cultivos de:
Ajos, algodonero, cebolla, colza, frutales de hueso, girasol,
leguminosas de grano, remolacha y tomate, contra malas
hierbas gramíneas anuales y vivaces en post-emergencia a partir
del estado de tres hojas.
Arroz, contra el arroz salvaje.

No debe aplicarse si existe la posibilidad de lluvia en un plazo de
1 hora, ni aplicar un herbicida de post-emergencia de hoja ancha
hasta pasados 3 días.
No interfiere la rotación de cultivos, no obstante no sembrar
ningún cereal hasta pasados 3 meses.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 0,8 l/ha contra
gramíneas anuales y 1,6 l/ha contra gramíneas vivaces,
pudiéndose repetir el tratamiento a las 2-3 semanas contra estas
últimas.
En el arroz, aplicar en pre-siembra, inundando la parcela durante
unos 10 días para que emerjan las malas hierbas, vaciando
después la parcela y efectuando el tratamiento a la dosis de 1,5
l/ha. Inundar nuevamente pasadas 24 horas y proceder a la
siembra 24 horas después.
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Composición: aclonifen 60 % p/v (600 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Challenge es un herbicida con actividad por contacto sobre el
coleóptilo y el hipocótilo de las malas hierbas, no siendo
absorbido por las raíces.
Su traslocación en el interior de la planta es muy limitada y su
acción residual se prolonga por 2-3 meses.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Girasol, leguminosas de grano, patata, ajos y cebollas en
pre-emergencia, contra Digitaria spp., Setaria spp. y
dicotiledóneas anuales, también en pre-emergencia.
Girasol en post-emergencia en el estado de 2-4 hojas y
Leguminosas en post-emergencia antes de la floración, contra
dicotiledóneas anuales en post-emergencia precoz de las
mismas.
Son resistentes la avena loca, el vallico, el alopecurus, las
solanáceas, las compuestas, ciertas poligonáceas y la Verónica
hederaefolia.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de:
2,5-3 l/ha en girasol (en pre-emergencia), leguminosas de grano
y patata.
2,5 l/ha en ajos.
1-1,25 l/ha en cebolla de siembra directa y a 2 l/ha en cebolla de
transplante (una vez arraigada).
1,25-1,50 l/ha en girasol y leguminosas en post-emergencia.
Para completar su actividad se puede mezclar con otros
herbicidas autorizados, usándose en estos casos la dosis
mínima.

Una vez aplicado el producto no debe trabajarse ni moverse el
suelo.
Para una buena acción herbicida se precisa cierta humedad en el
terreno (lluvia o riego).

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección o entrada de ganado:
75 días en leguminosas.No procede en el resto de cultivos.

Observaciones
En patatas no aplicar en presencia de brotes del tubérculo ya
emergidos o con grietas ya abiertas.
No aplicar sobre la variedad Mona Lisa.
No utilizar si se cultiva adormidera en parcelas colindantes. No
aplicar en judías.
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Composición: benfuresato 40 % p/v (400 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l.

Características
Cyperal es un herbicida pre-emergente, especialmente eficaz
para el control de Cyperus sp (juncia).
Las monocotiledóneas absorben el producto al atravesar la capa
de suelo tratada, mientras que la vía más importante de
absorción de las dicotiledóneas es la raíz.
En el control de la juncia actúa por contacto, impidiendo la
germinación del tubérculo. El contacto prolongado de los
tubérculos con el herbicida en el suelo, hace que éstos pierdan
definitivamente su poder de germinación.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en el cultivo del:
Algodón, en pre-siembra, contra ciertas gramíneas, algunas
dicotiledóneas y juncia (Cyperus sp).

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización al suelo a baja presión a la dosis de 2-3
l/ha, con un volumen de caldo de 300-400 l/ha.
Para obtener la máxima eficacia en el control de Cyperus sp es
necesario que Cyperal alcance todos y cada uno de los
tubérculos, para lo cual es necesario seguir las siguientes
recomendaciones:
Tener el suelo bien preparado, sin terrones, malezas o residuos
del cultivo anterior.
Incorporar el producto a una profundidad entre 15 y 20 cm,
mediante un doble pase cruzado (en ángulo de 90º). Esta

incorporación deberá ser inmediata después de la aplicación con
grada de disco konskilder, etc. Con rotovator es suficiente un
pase, ya que con este apero la incorporación es más
homogénea.
Dejar transcurrir de 7 a 10 días entre la incorporación y la
siembra. En algunos casos se puede rebajar a 2-3 días
dependiendo de la textura del suelo.

Observaciones
Tanto en laboratorio como en tanque, Cyperal no ha mostrado
incompatibilidad con otros concentrados emulsionables, tales
como: alacloro, metolacloro, trifluralina, diuron, etc., aunque sí ha
mostrado una ligera incompatibilidad con fluometuron polvo
soluble.
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Composición: fluometuron 50 % p/v (500 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Dinagam es un herbicida de acción residual para aplicación en
pre-emergencia que al ser absorbido fundamentalmente por vía
radicular y en menor medida a través de las hojas, actúa
inhibiendo la función clorofílica persistiendo su efecto de 2 a 3
meses.

Usos autorizados

tomates hasta transcurrir 6 meses después de una aplicación de
Dinagam.

Tratamientos herbicidas de pre-emergencia en el cultivo del:
Algodón, contra malas hierbas anuales, principalmente de hoja
ancha.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a baja presión a la dosis de 2,5-4
l/ha, diluidos en unos 800 l de agua, en pre-emergencia del
cultivo y malas hierbas (inmediatamente después de la siembra) o
en post-emergencia siempre que las malas hierbas estén en
cotiledones, en aplicación dirigida para no mojar el cultivo.
Clasificación Toxicológica

Observaciones
No aplicar en terrenos arenosos ni en aquellos con elevado
contenido en materia orgánica.
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Composición: diuron 80 % p/p (800 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Saco de 5 kg.

Características
Diuron es un herbicida pre-emergente que actúa al ser absorbido
fundamentalmente por las raíces, alcanzando las partes aéreas
de las plantas por el xilema, e inhibiendo la acción fotosintética.

Usos autorizados

Si se aplica en post-emergencia mezclarlo con un herbicida
autorizado de contacto o traslocación.

Tratamientos herbicidas de pre-emergencia en culltivos de:
Frutales de pepita, cítricos, y olivo, en plantaciones de más
de 4 años.
Alfalfa, algodonero y espárrago, contra malas hierbas anuales
de hoja ancha en pre-emergencia de las mismas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a baja presión sobre el suelo a la
dosis de:
2-4 kg/ha en frutales de pepita, cítricos y olivo.
0,5-3 kg/ha en alfalfa a partir del primer año durante el reposo
invernal, en algodonero en pre-emergencia o después de que el
cultivo alcance los 50 cm y en espárrago después del corte y a
partir del segundo año de cultivo.
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Composición: alacloro 35 % p/v (350 g/l) + atrazina 20 % p(v
(200 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Doral GD es la asociación de dos materias activas. El alacloro es
un herbicida residual que actúa interfiriendo la síntesis de las
proteínas al ser absorbido por las plántulas de las malas hierbas.
Su acción sobre dicotiledóneas se ve complementada por la
asociación con atrazina que al ser absorbido por las raíces inhibe
la función fotosintética.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en el cultivo del:
Maíz, en pre-siembra y pre o post-emergencia, contra malas
hierbas anuales gramíneas y dicotiledóneas en pre-emergencia o
post-emergencia precoz

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización al suelo a baja presión a la dosis de 4-6
l/ha, procurando que el suelo esté bien preparado y con una
cierta humedad y dando un riego para favorecer su eficacia.
Con el terreno seco, incrementar la dosis un 20 % e incorporarlo
superficialmente (máx. 5 cm) mediante una labor de grada.
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Por su contenido en atrazina, guardar las precauciones normales
con este producto en la rotación de cultivos.
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Composición: glufosinato amónico 15 % p/v (150 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frasco de 1 l, garrafa de 5 l y bidón de 25 l.

Características
Finale es un herbicida de contacto con un limitado efecto
sistémico.
El producto es absorbido por las hojas y en mejor medida por los
tallos verdes. No se absorbe por los tallos cuya corteza está
suberificada (color marrón), ni tampoco por las raíces.
Actúa inhibiendo la formación de la enzima glutaminosintetasa
provocando una concentración excesiva de amoníaco en la
planta que resulta letal para ella, la destrucción se aprecia a los
5-7 días de la aplicación en verano y un poco más tarde en los
meses de invierno.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Todas las especies vegetales. En cultivos leñosos de porte no
rastrero de más de 3-4 años en aplicación dirigida. En cultivos no
leñosos en pre o post-emergencia cuando tengan una altura
suficiente para efectuar el tratamiento entre líneas con pantalla
localizadora.
Márgenes de cultivos y acequias.
Para el control de malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas,
tanto anuales como perennes en post-emergencia de las
mismas.
Puede utilizarse para la supresión de rebrotes en la base del
tronco de cultivos leñosos (principalmente en cítricos, frutales y
olivo).

Dosis y modo de empleo

el control de malas hierbas anuales y de 5-10 l/ha para el control
de perennes.
Para controlar rebrotes en la base del tronco, aplicar la dosis de
1-1,5 %, mojándolos en toda su longitud.
Debe asegurarse una buena y homogénea cobertura de las
malas hierbas con el caldo de pulverización, por lo que se
recomienda la boquilla Finale de presión constante.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección o entrada de ganado:
21 días.

Observaciones
No aplicar en alcachofa. La pulverización no debe alcanzar las
hojas y partes verdes del cultivo para evitar fitotoxicidades. Bajas
temperaturas y falta de humedad pueden reducir la eficacia de
las aplicaciones. Para aumentar la persistencia o eficacia sobre
ciertas malas hierbas, puede mezclarse con herbicidas
autorizados para tales fines.

Aplicar en pulverización a baja presión a la dosis de 3-5 l/ha para
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índice

Clasificación Toxicológica
General

Mamíferos

Aves

Peces

Nocivo (Xn)

B
Mediana
peligrosidad

B
Mediana
peligrosidad

A

Abejas

Nº de Registro: 18.770

índice

Composición: fenmedifam 16 % p/v (160 g/l).
Formulación: Suspo emulsión (SE).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Galop Neo es un herbicida post-emergente con una formulación
altamente tecnificada que no contiene isoforona.
El fenmedifam actúa sobre las malas hierbas al ser absorbidos
por éstas cuando están en crecimiento activo y no muy
desarrolladas. Inhibe la reacción de Hill e interfiere la fotosíntesis
en las especies sensibles.
Los primeros efectos se observan a los 4-6 días después de la
aplicación, muriendo las malas hierbas pocos días después.

que aumentar la dosis.
Aplicar un volumen de caldo de unos 300 l/ha y procurar que las
malas hierbas no estén mojadas por la lluvia, riego o rocío.

Usos autorizados

Observaciones

Tratamientos herbicidas en post-emergencia en cultivos de:
Remolacha azucarera, contra malas hierbas de hoja ancha,
también en post-emergencia entre las que destacan:
Murajes (Anagallis arvensis), Zurrón de pastor (Capsella bursapastoris), Cenizo (Chenopodium album), Conejitos (Fumaria
officinalis), Rabanicias (Diplotaxis erucoides, Raphanus
raphanistrum, Sinapis arvensis), Ortigas (Lamium amplexicaule,
Urtica urens), Amapola (Papaver rhoeas), Tomatito (Solanum
nigrum), Hierba gallinera (Stellaria media).

Se aconseja su mezcla con Vertice para reforzar su acción
antidicotiledónea, con Centurion Plus si hubiera presencia de
gramíneas o con Lontrel si los problemas fueran de compuestas,
umbelíferas o leguminosas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 2-2,5 l/ha en
tratamientos secuenciales (máximos 3) espaciados 10-14 días.
El cultivo debe tener más de 2 hojas verdaderas y mostrar buen
estado vegetativo, mientras que las malas hierbas no deben
superar las 4 hojas verdaderas, aunque si esto ocurriese, habría
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Composición: fenmedifam 7,5 % p/v (75 g/l) + desmedifam
1,5 % p/v (15 g/l) + etofumesato 11,5 % p/v (115 g/l).
Formulación: Suspo-emulsión (SE).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Galop Progress es un herbicida formulado a base de tres
principios activos.
El fenmedifam y desmedifam actúan absorbiéndose a través de
las hojas, inhibiendo la reacción de Hill e interfiriendo la
fotosíntesis de las plantas. Esta acción se ve favorecida por las
altas temperaturas y elevada luminosidad.
El etofumesato es absorbido principalmente por el coleóptilo y la
radícula cuando la plántula emerge y atraviesa la capa de suelo
donde se encuentra el producto. En consecuencia esta acción se
ve favorecida en suelos húmedos.

Usos autorizados

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal en tratamientos secuenciales
hasta un máximo de 3, a la dosis de 1,25-1,50-2 l/ha separados
10-14 días.
Utilizar un volumen de caldo entre 200 y 300 l/ha, con boquillas
de pulverización bien calibradas.

Observaciones
Tratamientos herbicidas de post-emergencia en el cultivo de:
Remolacha azucarera, contra malas hierbas de hoja ancha en
post-emergencia, entre las que destacan:
Bledos (Amaranthus sp.), Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia),
Buglosa (Anchusa officinalis), Bolsa de pastor (Capsella bursapastoris), Cenizos (Chenopodium album), Crisantemo
(Chrysanthemum segetum), Estramonio (Datura stramonium),
Conejitos (Fumaria officinalis), Moderna (Galinsoga parviflora),
Galium (Galium aparine), Ortiga muerta (Lamium amplexicaule),
Mercurial (Mercurialis annua), Amapola (Papaver rhoeas), Cien
nudos (Polygonum convolvulus), Verdolaga (Portulaca oleracea),
Jaramago (Rhaphanus raphanistrum), Hierba cana (Senecio
vulgaris), Mostaza blanca (Sinapis arvensis), Tomatito (Solanum
nigrum), Esparcilla (Spergula arvensis), Hierba gallinera (Stellaria
media), Telaspio (Thlaspi arvense), Ortiga (Urtica urens),
Borroncillo (Veronica persica), Violeta (Viola arvensis).

No aplicar mezclado con aceites ni en cultivos que presenten un
desarrollo vegetativo afectado por plagas, sequía o temperaturas
elevadas.
Si se requiere un control simultáneo de gramíneas y
dicotiledóneas, añadir Centurion Plus y si se presentan
problemas de compuestas, umbeliferas, etc., mezclar con los
herbicidas autorizados para su control.
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Composición: fenmedifam 16 % p/v (160 g/l) + desmedifam
16 % p/v (160 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Galop Super es un herbicida post-emergente activo sobre malas
hierbas de hoja ancha, especialmente las amarantaceas.
Ambos ingredientes activos actúan sobre las malas hierbas al ser
absorbidos por éstas cuando están en crecimiento activo y no
muy desarrolladas. Inhiben la reacción de Hill e interfiere la
fotosíntesis en las especies sensibles.
Los primeros efectos se observan a los 4-6 días después de la
aplicación, muriendo las malas hierbas pocos días después.

Usos autorizados

cuatro hojas verdaderas.
Aplicar un volumen de caldo de unos 300 l/ha y procurar que las
malas hierbas no estén mojadas por la lluvia, riego o rocío.
Aplicar con temperaturas entre 5º y 25º C, por lo que se
recomienda tratar al atardecer.

Observaciones
Tratamientos herbicidas en post-emergencia en cultivos de:
Remolacha azucarera, forrajera y de mesa y acelgas, contra
dicotiledóneas anuales, en post-emergencia entre las que
destacan: Bledo (Amarantus sp.), Cenizo (Chenopodium sp.),
Estramonio (Datura stramonium), Rabanicias (Diplotaxis
erucoides, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis), Conejitos
(Fumaria officinalis), Ortigas (Lamium amplexicaule, Urtica urens),
Babol (Lepidum draba), Malva (Malva sp.), Amapola (Papaver
rhoeas), Verdolaga (Portulaca oleracea), Cerraja (Sonchus sp.),
Hierba gallinera (Stellaria media), Borroncillo (Veronica sp.).

Se aconeja su mezcla con Vertice para reforzar su acción
antidicotiledónea, con Centurion Plus si hubiera presencia de
gramíneas o con Lontrel si los problemas fueran de compuestas,
umbelíferas o leguminosas.
Aplicar en cultivos con buen desarrollo vegetativo (no afectados
por plagas, sequía, etc.).

Clasificación Toxicológica

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 3 l/ha, en un único
tratamiento o fraccionando la aplicación en dos veces usando
1,5 l/ha o 3 veces utilizando 1 l/ha. El cultivo tendrá al menos
dos hojas verdaderas y las malas hierbas no sobrepasarán las
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Composición: fenoxaprop-p-etil 2 % p/v (20 g/l) + diclofop (ester
metílico) 24 % p/v (240 g/l) + mefenpir-dietil 4 % p/v (40 g/l).
Formulación: Emulsión de aceite en agua (EW).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Gamo es un herbicida constituido por la asociación de dos
materias activas y un antídoto que le confieren gran selectividad y
eficacia sobre las principales gramíneas adventicias presentes en
los cereales.
Ambas materias activas, son rápidamente absorbidas por las
hojas y transportadas por la savia, situándose en los meristemos
de crecimiento de los tallos y raíces, deteniendo su desarrollo,
destruyendo los tejidos y causando finalmente la muerte de la
planta.
La destrucción total de las malas hierbas se produce a los 10-30
días de la aplicación, dependiendo de las condiciones climáticas.

Usos autorizados

Observaciones
No aplicar en cultivos que no se encuentren en un buen estado
fitosanitario.
No aplicar bajo condiciones extremas de sequía y frío. En tiempo
lluvioso basta con que no llueva durante 2 horas después de la
aplicación.
Consultar con nuestro Servicio Técnico, si no se está seguro de
la selectividad varietal, así como si se quiere mezclar con
herbicidas contra malas hierbas de hoja ancha.

Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Trigo y cebada, en post-emergencia, para el control de avena
loca (Avena spp.), alpiste (Phalaris spp.), cola de zorra
(Alopecurus spp.) y vallico (Lolium spp.), también en postemergencia.

Dosis y modo de empleo
Clasificación Toxicológica

Aplicar en pulverización normal a baja presión a la dosis de 2-2,5
l/ha desde el estado de dos hojas hasta el inicio del ahijado,
contra alpiste y hasta el 50 % del ahijado contra el resto de
malas hierbas, utilizando las dosis más altas en los estados de
desarrollo más avanzados de las mismas.
Usar volúmenes de caldo suficiente para un reparto uniforme
(300-400 l/ha).
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Composición: glifosato (sal isopropilamina) 36 % p/v (360 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frasco de 1 l, garrafa de 10 l y bidón de 20 y
200 l.

Características
Glyner es un herbicida no selectivo que actúa inhibiendo la
síntesis de los aminoácidos traslocándose rápidamente al resto
de la planta, incluido el sistema radicular. Los efectos herbicidas
empiezan a notarse a los 7-14 días de la aplicación,
produciéndose la desecación total de las plantas en unos 30
días.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas de post-emergencia en culltivos de:
Leñosas de porte no rastrero de más de 3-4 años en aplicación
dirigida.
Herbáceas extensivas e intensivas en pre-siembra o postemergencia cuando tengan una altura suficiente para efectuar
tratamiento entre líneas con pantalla localizadora.
Renovación de pastizales, márgenes de cultivo y de
acequias.contra malas hierbas anuales y perennes en postemergencia de las mismas.
Adicionalmente, en habas en post-emergencia del cultivo, contra
jopo.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a baja presión a la dosis de:
3-6 l/ha contra malas hierbas anuales y 6-12 l/ha contra malas
hierbas perennes en los cultivos de leñosas.
1,5-6 l/ha contra malas hierbas anuales en cultivos herbáceos.
5-10 % en pastizales, márgenes de cultivo y de acequias. Esta
concentración está referida a volúmenes de caldo de 100 l/ha,
para volúmenes inferiores aumentar proporcionalmente la
concentración.

Aplicar de forma homogénea y con el caudal de agua apropiado,
según el aparato pulverizador utilizado, sobre las hojas de las
malas hierbas en vegetación activa y sin síntomas de sequía,
evitando que el producto llegue a las hojas o partes no
lignificadas de los cultivos.
En habas se utilizará a la dosis de 0,15-0,30 l/ha, cuando el jopo
esté iniciando su desarrollo.

Observaciones
No dar labores en un período comprendido entre 1 semana y 1
mes después de la aplicación del producto. Lluvias o riegos 6-12
horas después de la aplicación pueden reducir la eficacia del
herbicida.
En cultivos enarenados, no aplicar el producto si se han utilizado
fumigantes de suelo.
Para asegurar la mejor efectividad del producto, es
recomendable no pastar las hierbas perennes hasta pasados 7
días después del tratamiento y 1 día para las anuales.
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Composición: clortoluron 40 % p/v (400 g/l) + diflufenicanDFF® 2,5 % p/v (25 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Harpo Z se caracteriza por su amplio espectro de actividad
como consecuencia del efecto sinérgico del diflufenican con las
ureas sustituidas como el clortoluron. El diflufenican actúa al ser
absorbido por vía foliar, caulinar y radicular, inhibiendo la
biosíntesis de los carotenoides.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Trigos blandos y duros y cebadas de ciclo largo, ambos de
siembra otoñal, tanto en pre-emergencia como en
post-emergencia precoz del cultivo y de la mala hierba.
El producto es eficaz contra gramíneas anuales como Lolium
spp. (vallico) y contra una gran variedad de dicotiledóneas
anuales. Posee efecto limitante sobre Phalaris spp. (alpiste), y
Avena spp. (avena loca) y su acción sobre Galium aparine (lapa)
es interesante cuando se trata en el estado de 2-4 hojas. En
general las umbelíferas y perennes son malas hierbas resistentes.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 1,75-2,5 l/ha en
cebadas de invierno; 1,75 a 3 l/ha en trigo blando y 2 l/ha en
trigo duro.
En trigo aplicar en pre-emergencia o en post-emergencia precoz
a partir del estado de 3 hojas del cultivo. En cebada tratar
preferentemente en post-emergencia precoz, ya que en
pre-emergencia pueden presentarse síntomas de fitotoxicidad
mayores que en el trigo sobre las primeras hojas, si bien en
general desaparecen 3 ó 4 semanas después. En ambos cultivos
las malas hierbas no deben sobrepasar el estado de plantula.

Antes del tratamiento, preparar el suelo, aplicar el producto con
un volumen de caldo de 200-400 l/ha y no trabajar el suelo una
vez tratado.

Observaciones
No tratar en suelos muy arenosos, pedregosos o con un elevado
contenido en materia orgánica. No aplicar tampoco sobre suelos
saturados de agua, ni en períodos de heladas prolongadas o
severas.
Realizar una labor de al menos 15 cm antes de reemplazar el
cultivo tratado y no sembrar un nuevo cultivo hasta pasados tres
meses.
Para aumentar el control de dicotiledóneas, se recomienda la
mezcla con Oxytril-M.
Comprobar la selectividad varietal principalmente en trigos duros
y cebadas de dos carreras.
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Composición: iodosulfuron-metil-sodio 5% p/p (50
g/Kg)(contiene mefempir-dietil al 15%)
Formulación: Granulado dispersable en agua (WG)
Presentación: Frasco de 600 g

Características
Hussar es un herbicida perteneciente a la familia química de las
sulfonilureas que actúa en post-emergencia sobre gramíneas y
dicotiledóneas, manifestando su actividad por una decoloración
amarillenta de las hojas y muerte de las malas hierbas a los 45
días después de la aplicación.

Usos autorizados

Después de un tratamiento con Hussar, como cultivos siguientes
en la alternativa solamente se podrá sembrar un cereal.

Tratamientos herbicidas en post-emergencia en cultivos de:
Trigo y cebada, contra malas hierbas anuales gramíneas y de
hoja ancha.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 100 a 200 g/ha
cuando el cultivo está entre los estados de 3 hojas y final del
ahijado, utilizando las dosis más bajas en aplicaciones precoces
de la mala hierba y las más altas en estados más tardíos.

Observaciones

Clasificación Toxicológica
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Composición: diclofop (ester metílico) 36 % p/v (360 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Iloxan es un herbicida antigramíneo de acción post-emergente
que es transportado por la savia, alcanzando los meristemos de
crecimiento donde realiza su acción al inhibir la biosíntesis de
ácidos grasos. Ello produce en las malas hierbas una
decoloración en las hojas que progresivamente se torna en un
amarilleamiento general, acompañado de detención del
crecimiento y muerte de los tejidos.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Trigo, cebada, remolacha, cebolla, guisante, lenteja y habas,
en post-emergencia, para el control de avena loca (Avena spp.),
vallico (Lolium spp.), alpiste (Phalaris spp.), también en postemergencia. No actúa sobre Phalaris paradoxa.

Observaciones
Iloxan no debe aplicarse en condiciones de sequía, ni con
temperaturas excesivamente bajas, siendo las condiciones
óptimas suficiente humedad y temperaturas nocturnas superiores
a 5º C y diurnas a 12º C.
La mezcla de Iloxan con herbicidas hormonales es
desaconsejable, debiendo transcurrir un intervalo de una semana
en el caso de realizarse ambos tratamientos.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a baja presión, a la dosis de:
1,25-1,75 l/ha contra vallico y 2,5 l/ha contra avena y alpiste en
cereales.3 l/ha en el resto de cultivos autorizados.
Se recomienda aplicar contra avena desde las 2 hojas hasta el
inicio del ahijamiento, contra vallico desde las 2 hojas hasta el
final del ahijamiento y contra alpiste desde 2 hasta 4 hojas.
Usar volúmenes de caldo de 200-300 l/ha en aplicaciones
terrestres y de 50-80 l/ha en aplicaciones aéreas.
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Composición: isoproturon 45 % p/v (450 g/l) + diflufenicanDFF® 4,2 p/v (42 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Javelo se caracteriza por su amplio espectro de actividad como
consecuencia del efecto sinérgico del diflufenican con las ureas
sustituidas como el isoproturon. El diflufenican actúa al ser
absorbido por vía foliar, caulinar y radicular, inhibiendo la
biosíntesis de los carotenoides.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Trigos blandos y cebadas de invierno, de dos y seis carreras
tanto en pre-emergencia como en post-emergencia precoz del
cultivo y de las malas hierbas.
El producto es eficaz contra gramíneeas anuales como Lolium
spp. (vallico), Avena spp. (avena loca), Alopecurus spp. (cola de
zorra) y Poa annua (pelosa), hasta el estado de 1-3 hojas; así
como contra una gran variedad de dicotiledóneas anuales.
Posee efecto limitante sobre Phalaris spp. (alpiste), y su acción
sobre Gallium aparine (lapa) es importante cuando se trata en el
estado de 2-4 hojas. En general, las umbelíferas y las perennes
son malas hierbas resistentes.

Antes del tratamiento, preparar cuidadosamente el suelo, aplicar
el producto con un volumen de caldo de 200-400 l/ha y no
trabajar el suelo una vez tratado.

Observaciones
No tratar en suelos muy arenosos, pedregosos o con un elevado
contenido en materia orgánica. No aplicar tampoco sobre suelos
saturados de agua, ni en períodos de heladas prolongadas o
severas.
Realizar una labor de al menos 15 cm antes de reemplazar el
cultivo tratado y no sembrar un nuevo cultivo hasta pasados tres
meses.
Para aumentar el control de dicotiledóneas, se recomienda la
mezcla con Oxytril-M.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 3 l/ha. En trigo
aplicar en pre-emergencia o en post-emergencia precoz a partir
del estado de 3 hojas del cultivo y con las malas hierbas en
estado muy joven. En cebada tratar preferentemente en postemergencia precoz.
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Composición: isoxaflutol 7,5 % p/v (75 g/l) + aclonifen 50 %
p/v (500 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Lagon es un herbicida de pre-emergencia, en el cual la
asociación de sus dos materias activas le confieren una gran
eficacia sobre malas hierbas anuales gramíneas y dicotiledóneas,
incluso las más difíciles de combatir o aquellas que presentan
resistencia a los herbicidas tradicionales.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en pre-emergencia en el cultivo del:
Maíz, contra malas hierbas anuales, también en
pre-emergencia. Entre las malas hierbas controladas destacan:
Echinochloa spp., Setaria spp., Digitaria spp., Chenopodium
spp., Solanum spp. y Abutilon spp.

En la rotación de cultivos, a efectos de prevenir posibles efectos
de fitotoxicidad, los cultivos siguientes que podrán establecerse
en las parcelas tratadas son: maíz, maíz dulce, patata, ray-grass,
zanahoria y guisantes. Estos mismos cultivos, se podrán sembrar
en caso de fallo del cultivo del maíz a los 150 días del
tratamiento y tras un laboreo.
Consultar con nuestro Servicio Técnico sobre la sensibilidad
varietal del propio cultivo.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal al suelo a razón de 1 l/ha y con
un volumen de caldo de 200-500 l/ha.
La aplicación puede realizarse en maíz de laboreo convencional o
reducido, ya que el producto no se fotodegrada, no se volatiliza,
no se requiere incorporación, ni se inactiva en presencia de
restos superficiales de cultivos.
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Composición: diclofop (ester metilico) 21,6 % p/v (216 g/l) +
bromoxinil (ester octanóico) 6,25 % p/v (62,5 g/l) +
diflufenican-DFF® 3,1 % p/v (31 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Luizor es un herbicida constituido por la asociación de tres
materias activas que le proporcionan un amplio espectro de
control de malas hierbas a la vez que una persistencia adecuada.

Usos autorizados

Observaciones

Tratamientos herbicidas de post-emergencia en cultivos de:
Trigo y cebada, de ciclo largo contra malas hierbas anuales en
post-emergencia precoz de las mismas.
Entre las gramineas anuales controladas destacan: Avena loca
(Avena spp.), Vallico (Lolim spp.), Alpiste (Phalaris spp.); y entre
las dicotiledóneas: Bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris),
Azulejos (Centaurea spp.), Ojos de los sembrados
(Chrysanthemun spp.), Conejitos (Fumaria officinalis), Ortiga
muerta (Lamium amplexicaule), Magarza (Matricaria spp.),
Amapola (Papaver spp.), Cien nudos (Polygonum aviculare),
Mostaza (Sinapis arvensis) y Pamplina (Verónica spp.).

No aplicar en épocas de fuertes oscilaciones de temperatura o
en épocas de heladas nocturnas.
No mezclar con herbicidas hormonales ni con fertilizantes
líquidos. Consultar antes de realizar cualquier tipo de mezcla.
Las lluvias posteriores al tratamiento tienen poca incidencia en la
eficacia del tratamiento.
Evitar los pases de rulo en la semana precedente o posterior al
tratamiento.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 3-3,5 l/ha en
cebada y de 3-4 l/ha en trigo.
Los tratamientos se efectuarán cuando el cereal se encuentre
entre el estado de 3-4 hojas y el final del ahijamiento y siempre
que las gramíneas a controlar no hayan alcanzado el final del
ahijamiento y las dicotiledóneas estén en el estado de 2-3 hojas.
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Composición: quizalofop-etil - R 5 % p/v (50 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l.

Características
Master es un herbicida antigramíneo sistémico que contiene el
isomero activo del quizalofop-etil.

Usos autorizados
En cultivos de:
Frutales de hoja caduca, cítricos, olivar y vid.
Leguminosas de grano (lenteja, veza, judías, garbanzo y
guisantes).
Fresales, patata y otras hortícolas (cucurbitáceas, brassicas,
tomate, pimiento, berenjena, coles, ajo, cebolla).
Remolacha, tabaco, giraso, colza, alfalfa, arbustos y
herbáceas ornamentales.
En post-emergencia de los cultivos contra malas hierbas
gramíneas anuales (vallico, avena loca, alpiste, poa, cola de
zorra, rebrotes de cereales) y gramíneas perennes (sorgo de
halepo, grama) en post-emergencia precoz de las mismas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 1-2,5 l/ha contra las
malas hierbas anuales y de 2-4 l/ha contra las perennes.
Los mejores resultados contra gramíneas anuales se obtienen
desde que tienen una hoja hasta el final del encañado, si bien su
destrucción es más rápida desde 2-3 hojas hasta el inicio del
ahijamiento.
En el caso de gramíneas perennes aplicar en pleno crecimiento
(20-25 cm) y antes de la floración.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección o entrada de ganado:
21 días.

Observaciones
El producto no ha mostrado incompatibilidades con herbicidas
post-emergentes contra dicotiledóneas (Betanal / Galop en
remolacha, Totril en ajo, cebolla, puerro). No obstante, se
recomienda consultar antes de realizar cualquier mezcla con el
producto.
No sembrar cereales hasta pasados tres meses.
Adoptar precauciones para evitar riesgos de daños a los cultivos
de cereales colindantes.
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Composición: sulcotriona 30 % p/v (300 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Frascos de 250 cc y de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Mikado es un herbicida sistémico, selectivo en maíz, que controla
en post-emergencia juncia y otras malas hierbas dicotiledóneas y
algunas gramíneas. No tiene efecto residual.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas de post-emergencia en el cultivo del:
Maíz, contra gramíneas y dicotiledóneas anuales y en especial
contra la juncia.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 1,25-2,5 l/ha
dependiendo de las malas hierbas a controlar y grado de
infestación.
Para complementar su espectro de acción, se puede mezclar
con atrazina a la dosis de 1-1,5 kg/ha de materia activa.

Observaciones
Clasificación Toxicológica

No tratar sobre maíz mal implantado, dañado por frio, exceso de
agua, sequía, plagas o enfermedades.
Pueden aparecer blanqueamientos que son completamente
transitorios sin que el cultivo sufra ninguna merma.
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Composición: ioxinil (ester octanóico) 7,5 % p/v (75 g/l) +
bromoxinil (ester octanóico) 7,5 % p/v (75 g/l) + mecoprop
(ester isoctílico) 37,5 / p/v (375 g/l) (contiene nafta disolvente
del petróleo nº CAS: 64742-94-5).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Oxytril es un herbicida de post-emergencia que se caracteriza
por la asociación de tres ingredientes activos que actúan sobre
malas hierbas de hoja ancha, potenciando su acción incluso
sobre las más resistentes.

Plazo de seguridad

Usos autorizados
Entre el último tratamiento y la recolección o entrada de ganado:
15 días.
Tratamientos herbicidas de post-emergencia en cultivos de:
Trigo y cebada, contra malas hierbas anuales de hoja ancha
también en post-emergencia.
Entre las principales malas hierbas controladas destacan:
Manzanilla (Anthemis spp.), Bolsa de pastor (Capsella bursapastoris), Cenizo (Chenopodium album), Ojos de los sembrados
(Chrysanthemun spp.), Rabaniza (Diplotaxis erucoides), Conejitos
(Fumaria officinalis), Amor del hortelano (Galium aparine), Cien
nudos (Polygonum aviculare), Rabanito (Raphanus raphanistrum),
Magarza (Matricaria spp.), Pamplina (Stellaria media) y Verónica
(Veronica spp.).

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a baja presión a la dosis de 2-3
l/ha, diluidos en 400-600 litros de agua.
Los tratamientos se efectuarán cuando el cultivo esté entre el
estado de 3-4 hojas hasta el comienzo del encañado.
En algunas variedades de cebada pueden aparecer pequeñas
decoloraciones en las hojas después de la aplicación, las cuales
desaparecen a los pocos días y no afectan al normal desarrollo
del cultivo.

Observaciones
No aplicar si el cultivo está muy debilitado o padece sequía.
Dejar franjas de seguridad de 200 m para las aplicaciones aéreas
y 20 m para las terrestres.
La temperatura en el momento de la aplicación debe ser inferior
a 25º C y la velocidad del viento no supeior a 1,5 m/s (5 km/hr).
En cada provincia o Comunidad Autónoma pueden existir
restricciones complementarias.
La aplicación del producto permite implantar cualquier cultivo
posterior sin problemas.Para complementar su acción puede
mezclarse con avenicidas específicos.
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Composición: oxifluorfen 24 % p/v (240 g/l) contiene “N-metil
pirrolidona y nafta disolvente del petróleo, Nº CAS 64742-94-5”.
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l, garrafa de 5 l y bidón de 10 l

Características
Parade es un herbicida selectivo para un gran número de cultivos
que actúa fundamentalmente en pre-emergencia al ser absorbido
por el epicotilo, el hipocotilo e incluso las hojas necrosando los
tejidos meristemáticos. Posee actividad residual y por contacto.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Frutales de hoja caduca, cítricos, vid, olivo, platanera,
algodonero, girasol, alcachofa, ajo, cebolla (de transplante,
de bulbo y de grano de siembra), tomate, pimiento, coliflor,
coles de bruselas, y repollo, contra gramíneas y dicotiledóneas
anuales en pre-emergencia o post-emergencia precoz de las
mismas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal en tratamiento dirigido al suelo a
la dosis de:
2-4 l/ha en frutales de hoja caduca (de más de 1 año en la
parada invernal o después del cuajado), cítricos y olivar (en
ausencia de brotes tiernos), vid (de más de 3 años en parada
invernal) y platanera.
1-2 l/ha en alcachofa en pre-brotación y 2-4 l/ha en
post-brotación en aplicación dirigida.
1-2 l/ha en cebolla de transplante enraizada cuando tenga 2-4
hojas verdaderas, en cebolla de bulbo en pre o post-emergencia
y en cebolla de grano de siembra directa en post-emergencia
con más de 3 hojas.
1-2 l/ha en algodón (con más de 20 cm de altura y entrelíneas) y
en ajo (con más de 10 cm de altura).

0,5-1 l/ha en girasol en pre-emergencia.
1-2 l/ha en tomate y algodón en pre-transplante.
1-2 l/ha en coliflor, coles de bruselas y repollo, en pre-plantación
o post-transplante cuando el cultivo esté bien enraizado.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección o entrada de ganado:
21 días.

Observaciones
No se deberá trabajar ni alomar el suelo después de la aplicación
y una cierta humedad es necesaria para obtener una buena
eficacia y persistencia.No se aconseja su mezcla con otros
productos fitosanitarios y abonos sin una prueba previa.
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Composición: tifensulfuron 50 % p/p (500 g/kg) + tribenuron
25 % p/p (250 g/kg).
Formulación: Microgránulo mojable (GR).
Presentación: Envase de 100 g.

Características
Posta es un herbicida de cereales perteneciente al grupo de las
sulfonilureas, de acción post-emergente para el control de malas
hierbas anuales de hoja ancha.
Ambos ingredientes activos son de absorción foliar y radicular
que se transportan a las zonas meristemáticas vía floema y
xilema, inhibiendo la síntesis de la acetolactosintetasa
responsable de la formación de tres aminoácidos esenciales para
el crecimiento de las plantas.
A las dos horas de la aplicación cesa el desarrollo celular y las
adventicias dejan de ser competitivas para el cultivo.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas de post-emergencia en cultivos de:
Trigo, cebada, triticale, avena y centeno, contra malas hierbas
de hoja ancha en post-emergencia, entre las que destacan:
Gota de sangre (Adonis spp.), Negrillón (Agrostema githago),
Margarita (Anthemis arvensis), Bolsa de pastor (Capsella bursapastoris), Cenizo (Chenopodium album), Jaramagos o rabanizias
(Diplotaxis erucoides, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis,
Sysibrium orientalis), Ortiga muerta (Lamium amplexicaule),
Abremanos (Lithospermun arvense), Manzanilla (Matricaria
camomilla), Amapola (Papaver rhoeas), Poligonos (Polygonum
spp.), Nerdo (Ridolphia saegetum), Rodadera (Salsola kali),
Colleja (Silene spp.), Esparcilla (Spergula spp.), Hierba pajarera
(Stellaria media), Vacaria (Vaccaria segetum).

Dosis y modo de empleo

30-45 g/ha, cuando el cultivo tiene 3 hojas y las malas hierbas
de 2 a 6 hojas. Usar 200-400 l/ha de agua en aplicaciones
terrestres, siendo recomendable la adición de un mojante a la
dosis de 0,02-0,03 % cuando se aplique solo.

Observaciones
Puede aplicarse con la mayoría de avenicidas existentes en el
mercado. Cuando se mezcle con Puma Super o Iloxan, aplicar la
dosis máxima de estos, no sobrepasando el estado de inicio del
ahijamiento de la avena.
No interfiere la rotación normal de cultivos.Debe evitarse que la
aplicación alcance a otros cultivos que puedan ser sensibles al
tratamiento.
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Composición: fenoxaprop-p-etil 5,5 % p/v (55 g/l) + mefenpirdietil 1,5 % p/v (15 g/l).
Formulación: Emulsión de aceite en agua (EW).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Puma Super es un herbicida antigramíneo, el cual una vez
aplicado, es rápidamente absorbido por las hojas y transportado
por la savia tanto en sentido acropetal como basipetal, para
situarse en los mecanismos de crecimiento de los tallos y raíces,
deteniendo su desarrollo y causando finalmente la muerte de la
planta.
La destrucción de la planta se produce entre los 10 y 30 días
después de la aplicación, dependiendo de las condiciones
climáticas.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Trigo y triticale, en post-emergencia, para el control de avena
loca (Avena spp.), cola de zorra (Alopecurus spp.) y alpiste
(Phalaris spp.), también en post-emergencia.

Observaciones
Puma Super N no debe aplicarse en condiciones de sequía. La
humedad atmosférica y del suelo junto con temperaturas suaves
favorecen la actividad del producto.
Puma Super N es rápidamente degradado en el suelo, no
existiendo ningún tipo de peligro para cultivos posteriores cuya
germinación y desarrollo se produce con toda normalidad.
Puede mezclarse con Iloxan y sulfonilureas, si bien con esta
últimas no conviene la mezcla si hay que controlar alpiste.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a baja presión a la dosis de 1 l/ha
contra avena y cola de zorra desde las 2 hojas hasta medio
ahijamiento y a 1,25 l/ha desde medio ahijamiento hasta el 2º
nudo; y a 1,25 l/ha contra alpiste desde las 2 hojas hasta el inicio
del ahijamiento.
Usar volúmenes de caldo de 150-200 l/ha.
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Composición: oxadiazon 25 % p/v (250 g/l) (contiene
ciclohexanona e hidrocarburos aromáticos).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Ronstar es un herbicida de pre-emergencia y post-emergencia
que actúa inhibiendo la germinación por contacto entre la
plántula y el suelo tratado, así como interfiriendo la división
celular al ser traslocado a los meristemos terminales una vez
absorbido por las hojas y tallos jóvenes. Debido a su poca
solubilidad, posee una elevada persistencia.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Frutales de hoja caduca, frutales subtropicales, vid y
cítricos, en post-emergencia de las malas hierbas, teniendo la
precaución de no alcanzar las hojas y partes verdes del cultivo.
En la vid no utilizar entre el desborre y la floración.
Soja, en pre-emergencia del cultivo y de las malas hierbas.
Arroz, en pre-emergencia, contra heterantera, sobre la parcela
inundada 3-4 días antes de la siembra. Tiene acción
complementaria sobre Echinochloa spp.
Clavel, después del transplante y en pre-emergencia de las
malas hierbas.
Contra malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas y ciertas
perennes como la corregüela.

subtropicales, cítricos y vid, 1-2 l/ha en el arroz y 8-16 l/ha en el
clavel.

Observaciones
No tratar en invernaderos destinados a otros cultivos que no sea
el clavel.
Cerciorarse de los riesgos de utilización de este producto por su
peligrosidad para las plantas cultivadas.

Clasificación Toxicológica

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a presión inferior a 3 atm. a la
dosis de 4-8 l/ha en soja, 8 l/ha en frutales de hoja caduca y
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Composición: metribuzina 70 % p/p (700 g/kg).
Formulación: Granulado dispersable en agua (WG).
Presentación: Bolsas de 30 g y estuche de 500 g.

Características
Sencor es un herbicida selectivo dotado de un amplio espectro
de acción para el control de malas hierbas en pre o postemergencia precoz.

Usos autorizados

Observaciones

Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Patata y gladiolo, en pre-emergencia.
Tomate de transplante, antes de la plantación o después del
transplante cuando ya esté bien enraizado.
Trigo y cebada de ciclo largo en pre-emergencia o
post-emergencia a partir del estado de 3 hojas.
Espárrago, antes de la brotación pero después de preparados
los caballones.
Alfalfa, durante el reposo invernal y antes de la brotación, en
cultivos de más de 2 años.
Caña de azúcar, en pre o post-emergencia, después de
preparados los caballones.

En patata puede aplicarse en las siguientes variedades: Desirée,
King Edward, Red Pontiac, Quenebec, Arran Barner, Royal
Kidney, Etoile de León, Palovan, Claudia, Herder y Ostara.
No aplicar en suelos arenosos y tener en cuenta que su acción
residual disminuye en suelos con alto contenido en materia
orgánica.
Vigilar que la niebla de aspersión no alcance los cultivos vecinos
y no utilizar atomizadores cerca de cultivos como frutales, vid,
tabaco, col, apio, cebolla, judía, fresón, platanera, maíz,
remolacha y lechuga entre otros.

Dosis y modo de empleo
Clasificación Toxicológica

Aplicar al suelo en pulverización a baja presión a la dosis de 0,75
kg/ha, excepto en trigo y cebada que se aplicarán 0,1 kg/ha.
Utilizar un gasto de caldo mínimo de 400 l/ha de agua.

General

Mamíferos

Aves

Peces

Baja
toxicidad

A

A

C
Muy
peligroso

Abejas

Nº de Registro: 15.325

índice

Composición: isoxaflutol 75 % p/p (750 g/kg).
Formulación: Granulado dispersable en agua (WG).
Presentación: Botes de 500 g.

Características
Spade es un herbicida absorbido por vía radicular y a través del
hipocotilo siendo traslocado hacia el ápice y bordes foliares de
las hojas en crecimiento. Actúa inhibiendo la síntesis de los
carotenoides encargados de proteger la clorofila de la acción de
la luz solar.

Observaciones

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en pre-emergencia en el cultivo del:
Maíz, contra malas hierbas anuales en pre-emergencia.
Destaca su buen control sobre malas hierbas resistentes como
Abutilon spp., Chenopodium album, Solanum nigrum, etc.

No aplicar con viento fuerte.
No aplicar en suelos arenosos o pedregosos ni con bajo
contenido en materia orgánica.
En caso de fallo del cultivo se puede volver a sembrar a los 50150 días del tratamiento y tras un laboreo: maíz, maíz dulce,
patata, ray grass, zanahoria y guisante. No se recomienda
sembrar soja, girasol, crucíferas ni espinacas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 70-135 g/ha,
diluyéndola en 200-500 litros de agua.
Usar las dosis más altas para suelos arcillosos o con predominio
de gramíneas.
En caso de fuerte infestación de gramíneas (Echinochloa,
Digitaria, Setaria) se recomienda la mezcla con un herbicida
antigramíneo específico.
Riegos o lluvias posteriores a la aplicación dentro de un intervalo
de 2 a 3 semanas mejoran la eficacia del producto.

Clasificación Toxicológica
General

Mamíferos

Nocivo (Xn)

Aves

Peces

Abejas

C
Muy
peligroso

Compatible

Nº de Registro: 21.685

índice

Composición: 2,4-D (ester butilglicólico) 15 % p/v (150 g/l) +
MCPA (ester butilglicólico) 27 % p/v (270 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Superormona es un herbicida de post-emergencia cuyos dos
principios activos se presentan en forma de ester pesado, no
aceitoso y de baja volatilidad que es rápidamente absorbido por
las plantas.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en post-emergencia en cultivos de:
Cereales de invierno, praderas y pastos de gramíneas (ya
establecidos), contra malas hierbas de hoja ancha, también en
post-emergencia.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización a baja presión a la dosis de 1-1,5 l/ha,
debiendo usar las dosis más bajas en trigos, cebadas y avenas
de primavera y pudiendo utilizar las más altas en trigos de
invierno.
En cereales efectuar la aplicación entre el ahijado y el comienzo
del encañado y en pastos y prados cuando ya estén
establecidos.

Observaciones
No aplicar si el cultivo está muy debilitado o padece sequía.
Con objeto de evitar daños a otros cultivos cercanos, tomar las
siguientes precauciones (O.M. 8.10.73):
Dejar franjas de seguridad de 200 m para las aplicaciones aéreas
y 20 m para las terrestres.
La temperatura en el momento de la aplicación debe ser inferior
a 25º C y la velocidad del viento no superior a 1,5 m/s (5 km/hr).
En cada provincia o Comunidad Autónoma pueden existir
restricciones complementarias.
La aplicación del producto permite implantar cualquier cultivo
posterior sin problemas.
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Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la entrada de ganado:
15 días en todos los casos.
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Composición: glifosato (sal trimésica) 32 % p/v (320 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frasco de 1 l, garrafas de 5 l y 10 l y bidones
de 20 l y 200 l.

Características
Termino es un herbicida sistémico no selectivo que actúa por vía
foliar, sobre un gran número de malas hierbas. No tiene efecto
residual ni es absorbido por las raíces.

Usos autorizados

Observaciones

Tratamientos herbicidas de post-emergencia en culltivos de:
Leñosas, de más de 4 años.
Terrenos agrícolas en pre-siembra o post-emergencia cuando
tengan una altura suficiente para efectuar tratamientos entre
líneas con pantalla localizadora.
Márgenes de acequias.
Contra malas hierbas anuales y vivaces en post-emergencia de
las mismas.

No dar labores en un periodo comprendido entre 1 semana y 1
mes después de la aplicación del producto. Lluvias o riegos 6-12
horas después de la aplicación pueden reducir la eficacia del
herbicida.
Para asegurar la mayor eficacia del producto, es recomendable
no pastar las hierbas hasta pasados 4 días después del
tratamiento si son vivaces y 1 día si son anuales.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de:
2,25-9 l/ha contra malas hierbas anuales, teniendo en cuenta
que dosis inferiores a 4,5 l/ha sólo son eficaces contra gramíneas
en post-emergencia temprana.
9-18 l/ha contra malas hierbas vivaces.
Aplicar de forma homogénea y con el caudal de agua apropiado,
según el aparato pulverizador utilizado, sobre las hojas de las
malas hierbas en vegetación activa y sin síntomas de sequía,
evitando que el producto llegue a las partes verdes del cultivo.
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Composición: picloran (sal amina) 6 % p/v (60 g/l) + 2,4-D (sal
amina) 24 % p/v (240 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frascos de 250 cc y 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Tordon es un herbicida total que une a la acción de contacto por
vía foliar del 2,4-D, la acción de translocación por vía radicular y
foliar del picloran, al mismo tiempo que le dota de una gran
persistencia.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas de post-emergencia en:
Prados de gramíneas, pastizales y areas no cultivadas,
contra malas hierbas de hoja ancha, malezas leñosas y tocones
en post-emergencia.

Observaciones
Atender las condiciones establecidas para el empleo de
herbicidas hormonales (OM 08.10.73 en B.O.E. 17.10.73).Tener
precaución por la gran persistencia del picloran.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 5 l/ha en praderas
de gramíneas y de 15 a 20 l/ha en terrenos sin cultivo. Las
malezas deben mojarse bien con un caldo al 1-1,5 % o también
tratarse por inyección del producto en el floema. Los tocones se
pueden tratar embadurnando bien la superficie del corte en la
parte periférica.
La época más adecuada para el tratamiento de leñosas es la de
la floración por ser la de mayor circulación de la savia.

Plazo de seguridad
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Composición: ioxinil (ester octanoico) 22,5 % p/v (250 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Totril es un herbicida de contacto que es absorbido por las hojas,
actuando al interferir la fotosíntesis y siendo su capacidad de
translocación muy baja.

Usos autorizados

Después de una aplicación con Totril pueden aparecer ligeras y
transitorias quemaduras en el extremo de las hojas.

Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Cebollas, ajos, puerros, trigo y cebada en post-emergencia de
los cultivos contra malas hierbas anuales de hoja ancha en postemergencia precoz de las mismas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización a baja presión a la dosis de 1,5-2,5 l/ha,
diluidos en 300-800 litros de agua.
Los cultivos deben haber alcanzado el estado de 3 hojas ó 10
cm de altura antes del tratamiento, o si se trata de cultivos
transplantados cuando éstos hayan pasado el período crítico.
Las malas hierbas no deben sobrepasar el estado de 6 hojas.
Clasificación Toxicológica

Observaciones
Las aplicaciones de Totril deben complementar tratamientos con
herbicidas pre-emergentes.
No tratar cultivos bajo condiciones adversas.
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Composición: etofumesato 50 % p/v (500 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Tramat 50 SC es un herbicida selectivo de amplio espectro para
los cultivos de remolacha y tabaco en aplicaciones normalmente
de pre-emergencia.
El etofumesato es absorbido por el coleoptilo de las gramíneas y
por la radícula de las dicotiledóneas a medida que ambos
órganos se desarrollan y entran en contacto con el producto.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Remolacha en pre o post-emergencia.
Tabaco en pre o post-transplante.
Contra malas hierbas gramíneas y ciertas dicotiledóneas en pre o
post-emergencia precoz de las mismas. Entre las malas hierbas
sensibles destacan: Grama fina (Agropyron repens), Cola de
zorra (Alopecurus myosuroides), Bledos (Amaranthus sp.),
Murajes (Anagallis arvensis), Armuelle (Atriplex patula), Avena
(Avena fatua), Bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris), Cenizo
(Chenopodium sp.), Estramonio (Datura stramonium), Pata de
gallina (Digitaria sanguinallis), Serreig (Echinochloa sp.), Conejitos
(Fumaria officinalis), Amor del hortelano (Galium aparine),
Amapola (Papaver rhoeas), Alpiste (Phalaris sp.), Pelosa (Poa
annua), Polígonos (Polygonum sp.), Verdolaga (Portulaca
oleracea), Almorejo (Setaria sp.), Tomatito (Solanum nigrum),
Rodadera (Salsola kali), Pamplina (Stellaria media), Telaspio
(Thlaspi arvense), Rebrotes de trigo (Triticum sp.), Ortiga (Urtica
urens), Viola (Viola sp.).

Dosis y modo de empleo

3-4 l/ha en la remolacha en tratamientos de pre-siembra o
pre-emergencia, incorporando el producto con un riego ligero o
lluvia; y de 1-2 l/ha en tratamientos de post-emergencia. En
ambos casos utilizar un volumen de caldo de 300 l/ha.
Aplicar igualmente a la dosis de 2-3 l/ha en tabaco, cuando el
cultivo tenga 40-50 cm en tratamientos dirigidos al suelo y en
pre-emergencia de las hierbas, después del último aporcado.

Observaciones
En pre-siembra o pre-emergencia de la remolacha se recomienda
la mezcla con otros herbicidas de hoja ancha, para completar su
espectro de acción.En post-emergencia de la remolacha, se
recomienda la mezcla con alguna de las formulaciones de
Betanal, procurando que el cultivo esté en buenas condiciones
vegetativas.
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Composición: etofumesato 30 % p/v (300 g/l) + lenacilo 12 %
p/v (120 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Tramat Avance SC es una formulación herbicida resultante de
aunar dos materias activas (etofumesato y lenacilo), que
independientemente han mostrado una gran selectividad y una
excelente eficacia en el control de malas hierbas.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en el cultivo de:
Remolacha azucarera, en pre-emergencia, contra malas hierbas
anuales tambien en pre-emergencia.
Entre las gramíneas más sensibles destacan: Pata de gallina
(Digitaria spp.), Alpiste (Phalaris spp.), Pelosa (Poa spp.), Amor
del hortelano (Setaria spp.) y Rebrotes de trigo (Triticum spp.),
mientras que entre las dicotiledóneas mejor controladas están:
Bledos (Amaranthus spp.), Murajes (Anagallis arvensis), Cenizo
(Chenopodium album), Lapa (Galium aparine), Ciennudos
(Polygonum spp.), Cerrajo (Sonchus oleraceus), Hierba gallinera
(Stellaria media).

Evitar la superposición de la pulverización pues hay riesgo de
fitotoxicidad si se excede de las dosis recomendadas. No tratar
con temperaturas superiores a 25º C o si existen riesgos de
heladas.

Observaciones
Dada la persistencia en el suelo (2-3 meses), si se usan dosis
altas y el cultivo siguiente es trigo o cebada, realizar previamente
una labor de volteo de la tierra de 20 cm de profundidad para
diluir los posibles residuos existentes.
Si hay que levantar el cultivo de remolacha, pueden implantarse
otros cultivos selectivos a este producto como judías, tabaco,
girasol, maíz y zanahoria.

Dosis y modo de empleo
Clasificación Toxicológica

Aplicar en pulverización normal, atendiendo a las malas hierbas a
destruir, a razón de 3,5-4 l/ha en suelos ligeros y de 4-5 l/ha en
suelos medios, fuertes o ricos en materia orgánica, con un gasto
de caldo de 300-500 l/ha.
Efectuar el tratamiento inmediatamente después de la siembra
sobre un terreno bien preparado, libre de terrones y a ser posible
con un grado de humedad suficiente para no ser recomendable
su incorporación.
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Composición: diuron 25 % p/p (250 g/kg) + amitrol 24 % p/p
(240 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuche de 1 kg y saco de 5 kg.

Características
Ustinex es un herbicida de amplio espectro que elimina tanto las
malas hierbas ya establecidas como las que están germinando,
debido a la combinación de sus dos materias activas.

Usos autorizados

Observaciones

Tratamientos herbicidas de pre o post-emergencia en cultivos de:
Frutales de pepita, cítricos, olivo y vid, en plantaciones de
más de 4 años.
Áreas no cultivadas contra malas hierbas anuales y vivaces en
pre y post-emergencia.

Si el terreno está muy seco conviene dar un riego antes de la
aplicación. No debe utilizarse en terrenos muy arenosos, ni en
olivo cuando exista aceituna caida.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a baja presión dirigida al suelo a
la dosis de:
6-8 kg/ha en frutales de pepita, cítricos, olivo y vid procurando
no mojar las partes verdes de los cultivos.
8-10 kg/ha en áreas no cultivadas.
Clasificación Toxicológica

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la entrada de ganado:
15 días.
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Composición: etofumesato 50 % p/v (500 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Vertice es un herbicida selectivo de amplio espectro para los
cultivos de remolacha y tabaco en aplicaciones normalmente de
pre-emergencia.
El etofumesato es absorbido por el coleoptilo de las gramíneas y
por la radícula de las dicotiledóneas a medida que ambos
órganos se desarrollan y entran en contacto con el producto.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Remolacha en pre o post-emergencia.
Tabaco en pre o post-transplante.
Contra malas hierbas gramíneas y ciertas dicotiledóneas en pre o
post-emergencia precoz de las mismas.Entre las malas hierbas
sensibles destacan: Grama fina (Agropyron repens), Cola de
zorra (Alopecurus myosuroides), Bledos (Amaranthus sp.),
Murajes (Anagallis arvensis), Armuelle (Atriplex patula), Avena
(Avena fatua), Bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris), Cenizo
(Chenopodium sp.), Estramonio (Datura stramonium), Pata de
gallina (Digitaria sanguinallis), Serreig (Echinochloa sp.), Conejitos
(Fumaria officinalis), Amor del hortelano (Galium aparine),
Amapola (Papaver rhoeas), Alpiste (Phalaris sp.), Pelosa (Poa
annua), Polígonos (Polygonum sp.), Verdolaga (Portulaca
oleracea), Almorejo (Setaria sp.), Tomatito (Solanum nigrum),
Rodadera (Salsola kali), Pamplina (Stellaria media), Telaspio
(Thlaspi arvense), Rebrotes de trigo (Triticum sp.), Ortiga (Urtica
urens), Viola (Viola sp.).

Dosis y modo de empleo

3-4 l/ha en la remolacha en tratamientos de pre-siembra o
pre-emergencia, incorporando el producto con un riego ligero o
lluvia; y de 1-2 l/ha en tratamientos de post-emergencia. En
ambos casos utilizar un volumen de caldo de 300 l/ha.
Aplicar igualmente a la dosis de 2-3 l/ha en tabaco, cuando el
cultivo tenga 40-50 cm en tratamientos dirigidos al suelo y en
pre-emergencia de las hierbas, después del último aporcado.

Observaciones
En pre-siembra o pre-emergencia de la remolacha se recomienda
la mezcla con otros herbicidas de hoja ancha, para completar su
espectro de acción.En post-emergencia de la remolacha, se
recomienda la mezcla con alguna de las formulaciones de Galop,
procurando que el cultivo esté en buenas condiciones
vegetativas.
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Composición: MCPA ácido (ester isoctílico) 25 % p/v (250 g/l)
+ diflufenican-DFF® 2,5 % p/v (25 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Yard es un herbicida selectivo para el control de malas hierbas
anuales de hoja ancha. A la acción de contacto del MCPA, se
une la persistente del DFF, lo que permite controlar las
nascencias escalonadas de las malas hierbas sensibles a este
herbicida.

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Trigo y cebada en tratamientos post-emergentes tanto del
cultivo como de la mala hierba.
El producto controla dicotiledóneas anuales entre las que
destacan: Capsella bursa-pastoris (bolsa de pastor), Centaurea
spp. (azulejos), Chrysanthemun spp. (ojos de los sembrados),
Fumaria officinalis (conejitos), Lamium amplexicaule (ortiga
muerta), Matricaria spp. (magarza), Papaver spp. (amapola),
Polygonum aviculare (cien nudos), Sinapis arvensis (mostaza) y
Verónica spp. (pamplina).

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal de 1 a 2 l/ha diluidos en 300-400
l/ha de agua, desde el estado de 3 hojas del cereal hasta el final
del ahijamiento, procurando que las malas hierbas estén
pequeñas (2-4 hojas).
En algunas variedades de cebada pueden aparecer pequeñas
decoloraciones en las hojas después de la aplicación, las cuales
desaparecen a los pocos días y no afectan al normal desarrollo
del cultivo.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
15 días.

Observaciones
No aplicar si el cultivo está muy debilitado o padece sequía.
Tomar las siguientes precauciones:
Dejar franjas de seguridad de 200 m para las aplicaciones aéreas
y 20 m para las terrestres.
La temperatura en el momento de la aplicación debe ser inferior
a 25º C y la velocidad del viento no superior a 1,5 m/s (5 km/hr).
En cada provincia o Comunidad Autónoma pueden existir
restricciones complementarias. La aplicación del producto
permite implantar cualquier cultivo posterior sin problemas.
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Composición: diflufenican-DFF® 4 % p(v (40 g/l) + glifosato
(sal isopropilamina) 16% p/v (160 g/l) (contiene 1,2benzisotiazol-3 (2H) ona).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Zarpa, es un herbicida post-emergente que actúa
fundamentalmente por contacto. A la acción sistémica del
glifosato, se une la actividad residual del diflufenican, resultando
un herbicida especialmente recomendado en tratamientos
otoñales en cultivos leñosos.

Observaciones

Usos autorizados
Tratamientos herbicidas en cultivos de:
Frutales de hueso y de pepita, cítricos y olivo.
Vid, en cultivos de más de 4 años antes de la floración.
Trigo, triticale, cebada y girasol en pre-siembra del cultivo.
Para el control de malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas
anuales y perennes en pre o post-emergencia.

No mojar las partes verdes del cultivo.
No trabajar el suelo una vez aplicado el producto.
No aplicar en olivo cuando hay aceituna caida.

Dosis y modo de empleo
Aplicar al suelo en pulverización a baja presión, utilizando 200600 l/ha de caldo y a la dosis de:
6 l/ha tratada en frutales de hueso, de pepita y cítricos, a todo
terreno o en bandas, pudiéndose alcanzar los 9 l/ha en caso de
malas hierbas perennes.
6 l/ha tratada en vid pudiendo alcanzar los 8 l/ha en caso de
malas hierbas perennes.
4 l/ha tratada en olivos, a todo terreno en bandas o a los ruedos,
en otoño después de las primeras lluvias.
1,5-4 l/ha en trigo, cebada, triticale y girasol.
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Composición: 8 % p/p N; 10 % p/p P2O5; 7% p/p Boro (9,5 % p/v).
Contiene microelementos quelatados (Fe, Cu, Mn y Zn).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Bidón de 10 l.

Características
Actifol Boro es un abono foliar con gran riqueza en boro y un
contenido equilibrado en nitrógeno y fósforo. Su alta solubilidad y
poder tampón facilitan el aprovechamiento de sus elementos
nutritivos por parte de la planta.
La corrección de la carencia de boro por vía foliar es la más
adecuada ya que este microelemento tiene poca movilidad en la
planta.
La carencia de boro limita los procesos de floración, fecundación
y cuajado, produciendo una mala vegetación y disminución de la
producción y calidad de los frutos.

Usos autorizados

Observaciones
No mezclar con aceites, ni con productos a base de sulfato de
zinc o manganeso, ni con vamidotion.
Evitar oscilaciones extremas de temperatura durante su
almacenaje (inferiores a 5º C o superior a 40º C). Si por dichas
causas se produce separación de fases se deberá homogeneizar
por agitación.

Tratamientos nutricionales foliares en cualquier cultivo para
corregir carencias de boro.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de:
2-3 l/ha en remolacha, efectuando 2 a 3 aplicaciones después
del aclareo.
0,1-0,2 % en frutales de pepita, a la apertura de las yemas y al
cuajado del fruto, repitiendo con el fruto joven en caso de fuerte
carencia.
0,1-0,2 % en cítricos, antes de la floración.
2-3 l/ha en olivar, en brotación y antes de la floración.
0,1-0,2 % en vid, a partir de la aparición de 3-4 hojas.
0,2-0,3 % en hortícolas y ornamentales, según necesidades
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Composición: 9,5 % p/p N; 15 % p/p Calcio (CaO). Contiene
microelementos quelatados (B, Fe, Cu, Mn y Zn).
Formulación: Suspensión concentrada (SC)
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Actifol Calcio es una formulación a base de nitrato de calcio con
microelementos especialmente indicada para la corrección de
carencias de calcio por vía foliar con una excelente solubilidad.
El contenido en elementos nutritivos está bien equilibrado para
favorecer la asimilación del calcio, el cual ayuda a la construcción
de las paredes celulares y estabiliza las membranas celulares de
las plantas.
Controla las deficiencias de calcio tanto latentes como agudas en
frutos y hortalizas para asegurar los máximos rendimientos.

Usos autorizados

Observaciones
Evitar oscilaciones extremas de temperatura durante su
almacenaje (inferiores a 5º C o superior a 40º C). Si por dichas
causas se produce separación de fases se deberá homogeneizar
por agitación.

Tratamientos nutricionales foliares en cualquier cultivo para
combatir carencias de calcio y especialmente en manzano
contra el bitter pit y en tomate y pimiento, contra la
podredumbre apical.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,3-0,4 %.
En manzano iniciar las aplicaciones a la aparición del fruto
repitiendo cada 2 ó 3 semanas y efectuando 3 aplicaciones, que
pueden aumentarse a 5 ó 6 en variedades sensibles o zonas
endémicas.
En tomate y pimiento iniciar las aplicaciones después del cuaje
repitiendo cada 10-15 días, ayudando en los casos necesarios
con 1 ó 2 aplicaciones por vía radicular a la dosis de 8-10 l/ha,
durante el período de formación del primer ramillete.
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Composición: 11% p/p N; 6% p/p P2O5; 34% p/p K2O;
2,75% p/p MgO; 1% p/p B.
Formulación: Gránulos solubles (GS).
Presentación: Saco de 10 kg

Características
Actifol Olivo es un nutriente foliar específico para cultivos con
altos requerimientos de potasio, como es el caso del olivar, que
no pueden ser suministrados por aplicación al suelo.
El potasio es un elemento esencial para la obtención de
cosechas productivas y de buena calidad.
El alto contenido en potasio permite una rápida corrección de
deficiencias en momentos de mayor necesidad. El nitrógeno,
fósforo, magnesio y boro complementan al potasio proveyendo a
los cultivos de una nutrición equilibrada.

Usos autorizados

Observaciones
Aunque Actifol Olivo es compatible con la mayoría de los
productos fitosanitarios en uso, recomendamos probar la
compatibilidad de la mezcla adicionando primero, el Actifol Olivo
y después los productos fitosanitarios.
Actifol Olivo debe ser almacenado en lugares secos.

Tratamientos nutricionales foliares en cualquier cultivo, y en
especial el olivar, que requiere altos aportes de potasio.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,3-0,5 % con un
gasto de caldo de 5 a 8 litros por árbol. En el caso de utilizar
atomizadores revisar la dosis para mantener las dosis por árbol.
Actifol Olivo se debe aplicar en la fase de engorde y maduración
de la aceituna, pudiendo hacerlo coincidir con tratamientos
insecticidas. Para obtener un efecto óptimo, realizar los
tratamientos evitando las horas de calor.
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Composición: 30 % p/p K2O (Agente quelante EDTA).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Garrafa de 5 l y bidón de 20 l.

Características
Actifol Potasio es un abono foliar a base de potasio de forma
quelatada lo que permite su aportación controlada y adecuada a
las necesidades de las plantas.

Usos autorizados
Tratamientos nutricionales foliares en cualquier cultivo que
requiera aportaciones de potasio y en especial en:
Frutales y cítricos, para aumentar el calibre, adelantar la
maduración y aumentar el contenido de azúcar de los cítricos.
Olivo, para aumentar el calibre, el contenido en aceite y la dureza
de la pulpa.
Vid, para aumentar el tamaño y el contenido en azúcar y mejorar
el color de la uva.
Algodón, para adelantar la maduración y en general para mejorar
la calidad de la fruta.
Remolacha, para aumentar la riqueza en azúcar.
Hortalizas, para mejorar tamaño y calidad.

Observaciones
No aplicar en horas de máxima insolación.
Su contenido en cloro es inferior al 0,1 %.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,2-0,4 %,
utilizándolo en los momentos adecuados según las necesidades
de los cultivos.

Nº de Registro: Abono CEE
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Composición: 28 % p/p zinc (Zn) + 17 % p/p manganeso
(Mn).
Formulación: Polvo soluble (PS).
Presentación: Saco de 5 kg.

Características
Actifol Zn/Mn es un corrector por vía foliar de las carencias de
zinc y manganeso, en una formulación bien equilibrada en su
contenido de ambos microelementos.
Corrige los estados carenciales de zinc y manganeso en aquellos
cultivos que normalmente los manifiestan, especialmente los
cítricos.
La deficiencia de estos elementos se traduce en una falta de
desarrollo y merma en la producción, cuyos síntomas
desaparecen con la aplicación de este corrector.

Usos autorizados

Observaciones
Si se asocia con aceites de verano debe reducirse la dosis al 0,25 %.
Cuando exista una carencia acusada de hierro, deberá corregirse
previamente esta deficiencia.

Tratamientos nutricionales foliares en cualquier cultivo, y en
especial los cítricos, que muestre síntomas carenciales de zinc y
manganeso.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,55 %, tanto
preventivamente como cuando ya se han presentado las
carencias.
En cítricos aplicar en primavera o verano, coincidiendo con las
brotaciones de estas fechas.
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Composición: 8% p/p N; 8% p/p P2O5; 6% p/p K2O; 5% p/p
aminoácidos. Contiene microelementos quelatados (B, Mo, Mn
y Zn).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frasco de 1 l, garrafa de 5 l y bidón de 20 l.

Características
Actigil es un abono foliar muy soluble en agua y con una
composición equilibrada en macro y microelementos y
aminoácidos.
Su composición y forma quelatada de sus microelementos
facilitan su rápida absorción a través del sistema foliar de las
plantas, mientras que los aminoácidos facilitan el proceso de la
síntesis proteica en las plantas.
Su efecto tampón hace que los caldos de pulverización tengan
un pH neutro, lo que facilita la absorción de nutrientes y mejora
las mezclas con otros productos.

Observaciones
No aplicar con compuestos cúpricos, azufres ni aceites ni con
Aliette, Mikal Plus y Rhodax Plus. No obstante, en olivos, la
mezcla con productos cúpricos no entraña riesgos.

Usos autorizados
Tratamientos nutricionales foliares en cualquier cultivo:
En momentos que necesitan un mayor aporte nutritivo (brotación,
floración, cuajado, maduración).
Con condiciones vegetativas adversas (pedrisco, heladas, asfixia
radicular).
Con plantas debilitadas por ataques de insectos o competencia
de malas hierbas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,25-0,35 %.

Nº de Registro: 01.119
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Composición: 8% p/p N; 8% p/p P2O5; 6% p/p K2O; 2,8 %
p/p aminoácidos.
Contiene microelementos quelatados (B, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frasco de 1 l, garrafa de 5 l y bidón de 20 l.

Características
Bayfolan Aminoácidos es un abono foliar muy soluble en agua y
con una composición equilibrada en macro y microelementos y
aminoácidos.
Su composición y forma quelatada de sus microelementos
facilitan su rápida absorción a través del sistema foliar de las
plantas, mientras que los aminoácidos facilitan el proceso de la
síntesis proteica en las plantas.
Su efecto tampón hace que los caldos de pulverización tengan
un pH neutro, lo que facilita la absorción de nutrientes y mejora
las mezclas con otros productos.

Observaciones
No aplicar con compuestos cúpricos, azufres ni aceites ni con
compuestos a base de fosetil-al. No obstante, en olivos, la
mezcla con productos cúpricos no entraña riesgos.

Usos autorizados
Tratamientos nutricionales foliares en cualquier cultivo:
En momentos que necesitan un mayor aporte nutritivo (brotación,
floración, cuajado, maduración).
Con condiciones vegetativas adversas (pedrisco, heladas, asfixia
radicular).
Con plantas debilitadas por ataques de insectos o competencia
de malas hierbas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,2-0,3 %, en
general, en los momentos en que se quieran buscar los efectos
deseados.
Nº de Registro: 01.266
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Composición: 9,5 % p/p N; 15 % p/p Calcio (CaO). Contiene
microelementos quelatados (B, Fe, Cu, Mn y Zn).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Bayfolan Calcio es una formulación a base de nitrato de calcio
con microelementos especialmente indicada para la corrección
de carencias de calcio por vía foliar con una excelente
solubilidad.
El contenido en elementos nutritivos está bien equilibrado para
favorecer la asimilación del calcio, el cual ayuda a la construcción
de las paredes celulares y estabiliza las membranas celulares de
las plantas.
Controla las deficiencias de calcio tanto latentes como agudas en
frutos y hortalizas para asegurar los máximos rendimientos.

Usos autorizados
Tratamientos nutricionales foliares en cualquier cultivo para
combatir carencias de calcio y especialmente en manzano
contra el bitter pit y en tomate y pimiento, contra la
podredumbre apical.

con 1 ó 2 aplicaciones por vía radicular a la dosis de 8-10 l/ha,
durante el período de formación del primer ramillete.

Observaciones
Evitar oscilaciones extremas de temperatura durante su
almacenaje (inferiores a 5º C o superior a 40º C). Si por dichas
causas se produce separación de fases se deberá homogeneizar
por agitación.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,3-0,4 %.
En manzano iniciar las aplicaciones a la aparición del fruto
repitiendo cada 2 ó 3 semanas y efectuando 3 aplicaciones, que
pueden aumentarse a 5 ó 6 en variedades sensibles o zonas
endémicas.
En tomate y pimiento iniciar las aplicaciones después del cuaje
repitiendo cada 10-15 días, ayudando en los casos necesarios
Nº de Registro: Abono CEE
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Composición: 5,5 % p/p N; 3,5 % p/p Zn; 3,5 % p/p Mn (Zn
y Mn se presentan complejados por el ácido lignosulfónico).
Formulación: Líquido.
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Bayfolan Cítricos es un corrector por vía foliar de las carencias de
zinc y manganeso, enriquecido con un elevado porcentaje de
nitrógeno. Debido a que estas deficiencias exísten en la planta
antes de que sean visibles, se recomienda la aplicación de forma
continuada, a lo largo del ciclo vegetativo.

Usos autorizados
Tratamientos nutricionales foliares en cualquier cultivo, y en
especial los cítricos, que muestre síntomas carenciales de zinc y
manganeso.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,2-0,4 %,
pudiendo elevarse al 0,5 % en hortalizas y florales y hasta el
0,6 % en frutales. Efectuar los tratamientos, como norma
general, antes y después de la floración y cuando comienzan las
nuevas brotaciones.

Observaciones
Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, debe
emplearse en horas de poca insolación (inicio del día o caida del
sol).
Nº de Registro: Abono CEE
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Composición: 17 % p/p N; 8 % p/p P2O5; 25 % p/p K2O;
0,8 % p/p B.
Formulación: Polvo soluble.
Presentación: Caja de 20 kg.

Características
Bayfolan Olivo es un abono mineral complejo N-P-K, equilibrado
que favorece el cuajado y evita la caida prematura de la fruta,
mejorando la cantidad y calidad de la cosecha.

Usos autorizados
Tratamientos nutricionales foliares en cualquier cultivo, y en
especial en el olivo, que requiere un aporte adicional de potasio.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,5 %. Es
conveniente dar cuatro aplicaciones coincidiendo con las épocas
de mayor necesidad nutricional como son: la brotación, floración,
cuajado de los frutos y maduración de los mismos.

Observaciones
Puede aplicarse solo o junto con los productos fitosanitarios
adecuados aprovechando los tratamientos usuales.
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Composición: 30 % p/p K2O (Agente quelante EDTA).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Garrafa de 5 l y bidón de 20 l.

Características
Bayfolan Potasio es un abono foliar a base de potasio de forma
quelatada lo que permite su aportación controlada y adecuada a
las necesidades de las plantas.

Usos autorizados

Observaciones

Tratamientos nutricionales foliares en cualquier cultivo que
requiera aportaciones de potasio y en especial en:
Frutales y cítricos, para aumentar el calibre, adelantar la
maduración y aumentar el contenido de azúcar de los cítricos.
Olivo, para aumentar el calibre, el contenido en aceite y la dureza
de la pulpa.
Vid, para aumentar el tamaño y el contenido en azúcar y mejorar
el color de la uva.
Algodón, para adelantar la maduración y en general para mejorar
la calidad de la fruta.
Remolacha, para aumentar la riqueza en azúcar.
Hortalizas, para mejorar tamaño y calidad.

No aplicar en horas de máxima insolación.
Su contenido en cloro es inferior al 0,1 %.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,2-0,4 %,
utilizándolo en los momentos adecuados según las necesidades
de los cultivos.

Nº de Registro: Abono CEE
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Composición: 9 % p/p N; 7 % p/p P2O5; 6 % p/p K2O.
Contiene microelementos quelatados (B, Cu, Fe, Mn y Zn).
Formulación: Líquido.
Presentación: Frasco de 1 l, garrafa de 5 l y bidón de 20 l.

Características
Bayfolan S es un abono foliar líquido que aporta los principios
nutritivos necesarios para una correcta y equilibrada alimentación
de las plantas.

Usos autorizados
Tratamientos nutricionales foliares en cualquier cultivo en el que
se requiera:
Mejorar el estado sanitario de la planta, sobre todo después de
condiciones meteorológicas adversas.
Estimular adicionalmente el crecimiento de las raíces.
Mejorar las cosechas tanto en cantidad como en calidad.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,2-0,3 %,
principalmente en los momentos en que se quieran buscar los
efectos deseados, pudiéndose repetir los tratamientos varias
veces a lo largo del ciclo vegetativo de los cultivos.

Observaciones
Compatible con la mayoría de productos fitosanitarios excepto
los de reacción alcalina y sulfocálcicos.
Nº de Registro: Abono CEE
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Composición: hierro quelatado, soluble en agua 6,5 % p/p (65
g/kg) (4,8 % p/p isomero orto-orto). (Agente quelante
EDDHMA).
Formulación: Microgránulos solubles.
Presentación: Estuche de 1 kg, sacos de 5 kg y tambor de
25 kg.

Características
Bolikel es un corrector de clorosis férrica, formulado a base de
hierro quelatado altamente asimilable por las plantas.
El hierro del Bolikel se encuentra quelatado de forma que se evita
su reacción con otros componentes del suelo, y por
consiguiente, se encuentra a disposición de las raíces,
garantizando la correcta nutrición de este elemento vital para la
planta.
Bolikel es capaz de actuar con cualquier tipo de suelo, incluso en
los más alcalinos y ante condiciones desfavorables de otros
elementos del suelo, como bajo contenido en materia orgánica,
exceso de fósforo, falta de potasio, etc.

Usos autorizados

y las más altas en árboles de porte grande.
Vid: de 2 a 7 g/cepa con clorosis ligera; de 3 a 10 g/cepa con
clorosis fuerte y de 4 a 15 g/cepa con clorosis muy fuerte,
utilizando las dosis más bajas en cepas jóvenes y las más altas
en parras.
Hortícolas y ornamentales: 0,5 g/m2 con clorosis ligera; 1 g/m2
con clorosis media y 1,5 g/m2 con clorosis fuerte.
El producto puede aplicarse por inyección puntual o en surcos,
dando a continuación un riego ligero, o por medio del mismo
riego cualquiera que sea su modalidad.

Tratamientos al suelo en cualquier cultivo que sea susceptible de
presentar clorosis férrica, estando entre los más sensibles,
naranjo, aguacate, mandarino, chirimoyo, ciruelo, peral,
fresón, vid, membrillero, tomate, melocotonero, limonero,
nogal, avellano, manzano, cacahuete.

Dosis y modo de empleo
Es aconsejable aplicar el producto al inicio del ciclo vegetativo o
a la aparición de los primeros síntomas, dosificándolo de la
siguiente forma:
Cultivos leñosos: de 1 a 50 g/pie con clorosis ligera; de 2 a 70
g/pie con clorosis media-fuerte y de 3 a 100 g/pie con clorosis
muy fuerte, utilizando las dosis más bajas en viveros y plantones

Nº de Registro: Abono CEE
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Composición: aminoácidos libres 24 % p/p (240 g/kg).
(Contiene un 8 % p/p de N y un 50,4 % p/p de materia
orgánica total).
Formulación: Líquido.
Presentación: Frasco de 1 l, garrafa de 5 l y bidón de 20 l.

Características
Folamina es un fertilizante que aporta por vía foliar aminoácidos
obtenidos por hidrólisis de proteínas naturales de origen animal.
Folamina es rápidamente absorbido por las plantas, actuando
como estimulante del crecimiento y la producción y como
recuperador de cultivos que se encuentren en situación de
estrés.
Folamina actúa independientemente del clima y del estado de
desarrollo de la planta, pues su asimilación no depende de la
función clorofílica.

Usos autorizados
Tratamientos nutricionales foliares, en cualquier cultivo que por
sus condiciones vegetativas, requiere el aporte de aminoácios
por vía foliar, estando especialmente indicado después del
transplante de cultivos y en situaciones de estrés (después de
heladas, pedrisco, etc.).

Observaciones
Exceptuando los productos de carácter alcalino, son siempre
aconsejables las mezclas de Folamina con insecticidas y
fungicidas, así como con otros abonos foliares inorgánicos.
Folamina mejora en general la penetración de los mismos, así
como confiere una mayor persistencia de acción. No se
recomiendan las mezclas con caldos cúpricos, aceites o azufres,
exceptuando el olivo, en donde las mezclas con compuestos
cúpricos son muy favorables y totalmente compatibles, dada la
naturaleza coriácea de sus hojas y las necesidades en cobre de
dicho cultivo.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,1-0,2 %. Es
conveniente realizar de dos a cuatro aplicaciones distanciadas
unos quince días, siendo aconsejable realizar una de ellas antes
de la floración y en las situaciones indicadas.

Nº de Registro: 01.120
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Composición: aminoácidos libres 30 % p/p (300 g/kg).
(Contiene un 9 % p/p de N y un 29 % p/p de materia orgánica
total).
Formulación: Líquido.
Presentación: Garrafa de 5 l y bidón de 20 l.

Características
Fortamin es un fertilizante que aporta por vía foliar aminoácidos
obtenidos por hidrólisis de proteínas naturales de origen animal.
Fortamin es rápidamente absorbido por las plantas, actuando
como estimulante del crecimiento y la producción y como
recuperador de cultivos que se encuentren en situación de
estrés.
Fortamin actúa independientemente del clima y del estado de
desarrollo de la planta, pues su asimilación no depende de la
función clorofílica.

Usos autorizados
Tratamientos nutricionales foliares, en cualquier cultivo que por
sus condiciones vegetativas, requiere el aporte de aminoácios
por vía foliar, estando especialmente indicado después del
transplante de cultivos y en situaciones de estrés (después de
heladas, pedrisco, etc.).

Observaciones
Exceptuando los productos de carácter alcalino, son siempre
aconsejables las mezclas de Fortamin con insecticidas y
fungicidas, así como con otros abonos foliares inorgánicos.
Fortamin mejora en general la penetración de los mismos, así
como confiere una mayor persistencia de acción. No se
recomiendan las mezclas con caldos cúpricos, aceites o azufres,
exceptuando el olivo, en donde las mezclas con compuestos
cúpricos son muy favorables y totalmente compatibles, dada la
naturaleza coriácea de sus hojas y las necesidades en cobre de
dicho cultivo.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,25-0,50 %. Es
conveniente realizar de dos a cuatro aplicaciones distanciadas
unos quince días, siendo aconsejable realizar una de ellas antes
de la floración y en las situaciones indicadas.

Nº de Registro: 01.799
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Composición: extracto húmico total 15 % p/p (150 g/kg).
(Contiene 9 % p/p de ácidos húmicos y 6 % p/p de ácidos
fúlvicos).
Formulación: Líquido para aplicación al suelo.
Presentación: Bidón de 20 l.

Características
Migon Super es un corrector de suelos a base de ácidos
húmicos y fúlvicos, con un alto contenido en materia orgánica,
utilizable en aquellos casos en que se requiera aumentar la
fertilidad e inducir a un mejor aprovechamiento de los recursos
del suelo.
Migon Super produce una mejora en la estructura y oxigenación
del suelo, provocando el desbloque de nutrientes y estimulando
la vida de los microorganismos. En las plantas produce un mayor
poder de absorción de las raíces, estimula el desarrollo de los
meristemos de crecimiento, potencia la respiración celular y da
mayor resistencia a la planta en períodos críticos.

Usos autorizados
Tratamientos en cualquier cultivo en suelos con bajos niveles de
materia orgánica y en especial donde se necesite:
Mejorar la estructura del suelo.
Facilitar la absorción de macroelementos y desbloquear ciertos
microelementos.
Activar el metabolismo de las plantas.
Estimular la actividad microbiana.
Mejorar la capacidad de retención de agua.

Hortícolas (tomate, pimiento, calabacín, etc.): 20-40 l/ha,
fraccionando al menos en el transplante, pleno crecimiento,
floración y fructificación.
Cítricos y frutales: 30-40 l/ha, fraccionando en brotación,
cuajado y engorde del fruto.
Otros cultivos: 30-60 l/ha, dependiendo de los cultivos y
fraccionando en los momentos más críticos.
Ornamentales y jardines: 500 cc/pie en árboles aislados con
mal desarrollo; 1,2-1,5 l/100 m2 en plantas de flor con
crecimiento lento y escaso en aplicaciones quincenales; 0,5-0,6
l/100 m2 en céspedes con vegetación escasa en aplicaciones
mensuales y de 1 l/100 m2 en restauración vegetal antes de su
implantación.
Inmersión de raíces: a razón de 0,5 l/hl, sumergiéndolas
durante 2-3 minutos.
Impregnación de semillas: a razón de 1 l/100 kg de semillas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar por medio de los sistemas de riego, especialmente en
riego por goteo a las dosis siguientes:
Nº de Registro: 01.494
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Composición: hierro quelatado soluble en agua 6 % p/p (60
g/kg). (4,8 % p/p isomero orto-orto. (Agente quelante EDDHA).
Formulación: Microgránulo dispersable.
Presentación: Estuche de 1 kg, sacos de 5 kg y tambor de
25 kg.

Características
Torneo es un corrector de clorosis férrica, formulado a base de
hierro quelatado altamente asimilable por las plantas.
El hierro del Torneo se encuentra quelatado de forma que se
evita su reacción con otros componentes del suelo, y por
consiguiente, se encuentra a disposición de las raíces,
garantizando la correcta nutrición de este elemento vital para la
planta.
Torneo es capaz de actuar con cualquier tipo de suelo, incluso
en los más alcalinos y ante condiciones desfavorables de otros
elementos del suelo, como bajo contenido en materia orgánica,
exceso de fósforo, falta de potasio, etc.

Usos autorizados

g/pie en plantaciones definitivas según el porte de los árboles.
Avellano y otros arbustos: de 1 a 10 g/pie en viveros y plantones
y de 10 a 20 g/pie en árboles en plena producción.
Platanera y viña: de 5 a 20 g/planta.
Fresales: de 5 a 7 kg/ha.
Hortícolas y ornamentales: de 0,5 a 10 g/m2.
El producto puede aplicarse por inyección puntual o en surcos,
dando a continuación un riego ligero o por medio del mismo
riego cualquiera que sea su modalidad.

Tratamientos al suelo en cualquier cultivo que sea susceptible de
presentar clorosis férrica, estando entre los más sensibles,
naranjo, aguacate, mandarino, chirimoyo, ciruelo, peral,
fresón, vid, membrillero, tomate, melocotonero, limonero,
nogal, avellano, manzano, cacahuete.

Dosis y modo de empleo
Es aconsejable aplicar el producto al inicio del ciclo vegetativo o
a la aparición de los primeros síntomas, dosificándolo de la
siguiente forma:
Cítricos: de 1 a 15 g/pie en viveros y plantones y de 15 a 200
g/pie en plantaciones definitivas según el porte de los árboles.
Frutales: de 1 a 10 g/pie en viveros y plantones y de 10 a 100
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Composición: alquiletersulfato-sódico 29% p/v (290 g/l)
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Garrafa de 5l.

Características
Biopower es un tensoactivo no iónico, especialmene indicado
para su aplicación con herbicidas de post-emergencia, para
favorecer su mojabilidad y adherencia sobre las malas hierbas.

Usos autorizados
Tratamientos fitosanitarios en:
Todo tipo de cultivos, para favorecer el poder mojante y
adherente de los tratamientos herbicidas.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,2-0,6 %,
adicionándolo a los caldos herbicidas y variando la dosis según el
tipo de malas hierbas.

Clasificación Toxicológica
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Composición: proteinas hidrolizadas 30 % p/v (300 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frasco de 1 l y bidón de 25 l.

Características
Buminal es un atrayente de moscas indicado en mezcla con
insecticidas para el control de diversos dípteros en
pulverizaciones cebo.

Usos autorizados

Observaciones

Tratamientos fitosanitarios en cultivos de:
Frutales de hoja caduca y cítricos, contra la mosca de la fruta.
Cerezo, contra la mosca de la cereza.
Olivo, contra la mosca del olivo.

Los productos insecticidas con los que se mezcle deberán estar
autorizados para estas aplicaciones específicas.
Su poder de atracción es igual al período de acción del Lebaycid
que es el insecticida con el que siempre se mezcla.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en mezcla con insecticidas a la dosis del 1,5 % en:
Tratamientos terrestres mediante pulverizador de baja presión;
utilizando unos 500 cc de caldo por árbol, tratando las ramas
orientadas al mediodía o superficialmente la parte inferior de la
copa de los árboles.
Tratamientos aéreos utilizando de 20-30 l/ha de caldo y
aplicándolo en bandas.
Clasificación Toxicológica

Plazo de seguridad
Respetar el plazo de seguridad del insecticida con que se
mezcle.
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Composición: ácido giberélico 1,6 % p/v (16 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Clemencuaje es un fitorregulador perteneciente a la familia de las
giberelinas. Induce la división y el alargamiento celular,
estimulando la mitosis en el meristemo subapical.
Sustituye el efecto del frío y la duración del día sobre la ruptura
del letargo invernal y la diferenciación de brotes florales. Por
ultimo induce la formación de frutos partenocárpicos sin
necesidad de la fecundación con polen, dando lugar a frutos sin
semillas.

Usos autorizados
Tratamientos fitorreguladores en cultivos de:
Limonero y clementino sin hueso, para inducir el cuajado y la
fijación del fruto.
Clementino y otras mandarinas, para evitar la caída del fruto y
mejorar la consistencia de la piel.
Peral variedad blanquilla, para reducir la caída del fruto y evitar
el efecto de las heladas.
Vid variedad macabeo, para inducir el alargamiento de los
pedúnculos del fruto.
Fresales, para inducir el cuajado y el crecimiento del fruto.
Alcachofa, para inducir el crecimiento y precocidad de la primera
cosecha.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de:
Cítricos: aplicar al 0,04 % a la caída de pétalos, repitiendo a las

3-4 semanas. Para mejorar la consistencia de la piel aplicar al
0,03-0,05 % cuando el color verde haya desaparecido por completo.
Peral: para evitar la caída del fruto, aplicar al 0,06-0,07 % con el
30-60 % de flor abierta y para evitar el efecto de las heladas
aplicar al 0,06-0,12 % en las 48 horas siguientes a las mismas.
Vid: aplicar al 0,03 % antes de la caída de los capuchones
florales.
Fresas: aplicar al 0,06 %, a los 20-30 días antes de la floración.
Alcachofas: aplicar al 0,04-0,05 % cuando la planta tenga 6-8
hojas.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección: 15 días.
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Composición: tidiazuron 50 % p/v (500 g/L).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Frasco 1L.

Características
Dropp es un fitorregulador en el cultivo de algodón para inducir la
defoliación. Es un defoliante, no un desecante, por lo que la
caída de la hoja se produce cuando aún está verde y no se
queda adherida y seca a la planta, como ocurre con los
desecantes, produciendo luego el típico “tabaquillo”.
Permite que las cápsulas terminen de madurar y abran
totalmente, adelantando y concentrando la cosecha en la primera
recogida, reduciendo los peligros de una climatología adversa.
Suprime el riesgo de rebrotes, evitando que la fibra se manche
en la recolección mecánica.

Usos autorizados
Tratamientos defoliantes en el cultivo del:
Algodonero, exclusivamente como defoliante.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 0,3 a 0,4 l/ha.
Tratar cuando se observe un 80-90 % de cápsulas maduras. El
retraso en la aplicación puede conducir a disminuir la eficacia si
bajan las temperaturas. Si en los 15 días siguientes al tratamiento
se prevén temperaturas altas (mayores de 26º C como media
diurna), usar las dosis bajas. Si por el contrario, se esperan
temperaturas medias en este período (entre 18-22º C de media)
es preferible usar la dosis alta o consultar con nuestro Servicio
Técnico.

Recomendaciones mínimas de caldo: 100 l/ha en avioneta,
500 l/ha en helicóptero y 600 l/ha en drop-legs.

Observaciones
Utilizar todos los medios de cultivo para “agostar” la planta
(despunte, pix, no realizar abonados tardíos, etc.).
La adición de un mojante-adherente contribuye a mejorar sus
efectos, ya que es esencial realizar un buen mojado de la planta,
sobre todo cuando haya mucha vegetación. En este caso realizar
un tratamiento terrestre con drop-legs, efectuando dos pases
para alcanzar las hojas inferiores (el segundo se podría dar con
un fosforado).
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Composición: AATC 5 % p/v (50 g/l) +
ácido fólico 0,1 % p/v (1 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frascos de 200 cc y 1 l.

Características
Ergostim es un bioestimulante que activa, sin alterarlos, los
procesos naturales del metabolismo en las plantas cultivadas
mejorando el proceso productivo.
El proceso productivo está ligado por la cantidad de encimas y
por la rapidez con que son capaces de desarrollar sus funciones.
El efecto de Ergostim se pone de manifiesto por un aumento de
la actividad e hidratos de carbono, en la acumulación de diversas
vitaminas, en la producción de glutamina y en la síntesis de las
propias hormonas vegetales, consiguiendo una mejora en las
cosechas.

Usos autorizados
Tratamientos nutricionales en cultivos de:
Frutales de hoja caduca y subtropicales, cítricos, olivar, vid y
parrales de vid, para incrementar la producción del fruto.
Cereales de invierno y arroz, para incrementar la producción de
grano.
Patata, hortícolas y fresales, para incrementar la producción de
tubérculos y frutos.
Remolacha, algodonero y otras industriales, para incrementar
el rendimiento.

0,03-0,08 % en cultivos hortícolas en pre-floración o en el estado
de 2 a 6 hojas de la planta con 3 tratamientos.
0,15-0,60 l/ha en cultivos industriales en pre-floración o en el
estado de 6-10 hojas de la planta con 1-2 tratamientos.
Una vez iniciadas las aplicaciones en alguno de los momentos
indicados, los tratamientos pueden repetirse cada 15-20 días
hasta alcanzar el número de aplicaciones indicado.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
3 días en hortícolas y fresales.
14 días en cultivos arbóreos.
21 días en el resto de cultivos autorizados.

Clasificación Toxicológica

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de:
0,01-0,03 % en cultivos arbóreos en pre-floración, en postfloración o en el engorde del fruto con 2 ó 3 tratamientos.
0,50 l/ha en cereales en el momento del ahijado con un solo
tratamiento.
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Composición: nonilfenol-polietilenglicol-eter 20 % p/v (200 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características
Etaldina S es un tensoactivo no iónico con poder mojante
aproximado 2, que aumenta el poder mojante de los caldos
fitosanitarios.
No interfiere sobre los productos fitosanitarios con los que se
aplica, y proporciona soluciones eléctricamente neutras, no
afectando a su estabilidad.
Reduce el ángulo de contacto de las gotas del líquido de
pulverización con la superficie de las hojas al disminuir la tensión
superficial del caldo de pulverización. Ello produce un
aplastamiento de las gotas sobre las hojas tratadas y una mayor
adherencia lo que proporciona una mayor cobertura y eficacia del
tratamiento.

Usos autorizados
Tratamientos fitosanitarios en:
Todo tipo de cultivos, en los que por las características de las
plantas, de los parásitos o del producto fitosanitario, sea
necesario aumentar el poder mojante de la pulverización.

Dosis y modo de empleo
Clasificación Toxicológica

Aplicar a la dosis de 100 cc/hl, ajustándola según las
necesidades particulares.
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Composición: ácido indolbutirico (AIB) 0,4 % p/v (4 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frasco de 1 l.

Características
Exuberone es un regulador del crecimiento que mejora la calidad
del sistema radicular, posibilitando la multiplicación vegetativa de
las plantas reflactarias a este modo de reproducción y
reduciendo el tiempo necesario para la emisión de raíces.

Usos autorizados

En el caso de tomate, melón y pepino, aplicar 2 l/ha
incorporándolo en el agua de riego a los 7-14 días del
transplante.

Tratamientos fitorreguladores en:
Estaquillas y esquejes de frutales de hoja caduca y
subtropicales, vid, frondosas, coníferas y arbustos
ornamentales, para inducir el enraizamiento en la multiplicación
vegetativa.
Tomate, melón y pepino de transplante, para inducir el
enraizamiento en la multiplicación vegetativa.

Dosis y modo de empleo
Aplicar por inmersión:
En baño prolongado, usando el producto diluido en agua no
calcárea al 0,1 % - 2 %, manteniendo sumergidos unos 2 cm de
la base de las estaquillas durante 24 h.
En baño rápido, usando el producto sin diluir durante 10 seg. o
diluido al 50 % durante 20 seg.
En ambos casos, lavar las estaquillas con agua y plantarlas a
continuación.
Se recomienda consultar la concentración y tiempo de inmersión
requerido para las diferentes especies.
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Nº de Registro: 14.753
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Composición: etefon 48 % p/v (480 g/l) + ciclanilida 6 % p/v
(60 g/l).
Formulación: Suspensión concentrada (SC).
Presentación: Garrafa de 5 l.

Características
Finish, es un compuesto que une el efecto regulador de apertura
de las cápsulas del algodón aportado por el etefon y la acción de
defoliación proporcionada por la ciclanilida.
Con ello se consigue un adelanto en la recolección y que ésta
sea más limpia, pudiendo obtenerse un mayor rendimiento final.

Observaciones

Usos autorizados
Tratamientos defoliantes en el cultivo del:
Algodonero, para regular la apertura de las cápsulas y conseguir
una defoliación precoz.

No tratar con temperaturas inferiores a 16º C.
No aplicar con plantas muy vigorosas.
Evitar dar riegos previos a la aplicación del producto.
Utilizar guantes, protección en los ojos y cara y ropa de
protección adecuada en las operaciones de mezcla, carga y
aplicación.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de 2 a 3 l/ha, con un
volumen de caldo de 300-400 l/ha.
Realizar el tratamiento cuando las cápsulas están
fisiológicamente maduras, estado que se puede comprobar
cuando el 50-80 % de ellas están abiertas y el resto presenta el
tegumento que rodea la semilla bien marcado y con el borde de
color marrón que lo diferencia de la masa de fibras.

Clasificación Toxicológica
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Plazo de seguridad
Irritante (Xi)

Entre el último tratamiento y la recolección: 7 días.

Nº de Registro: 21.931
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Composición: aceite parafínico 81 % p/v (810 g/l) (R.I. - 96).
Formulación: Líquido (LX).
Presentación: Garrafa de 5 l y bidón de 25 l.

Características
Fixaoil es un aceite de uso agrícola exclusivo, que actúa como
mejorante, auto-emulsificante y anti-evaporante de los caldos
fitosanitarios

Usos autorizados

Observaciones

Aditivo coadyuvante en:
Cultivos varios, cuando sea necesario mejorar la adherencia y
persistencia de los caldos fitosanitarios.

No utilizar en épocas de floración o cuajado de frutos.
Como norma general, no mezclar con formulados en forma de
polvo mojable, ni con azufres y derivados.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,25-1,0 %,
adicionándolo a los caldos insecticidas y al 1 % en los caldos
herbicidas.

Plazo de seguridad
Entre el último tratamiento y la recolección:
Dependerá del plazo de seguridad correspondiente al producto
fitosanitario con que se mezcle.
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Composición: mepicuat (cloruro) 3,8 % p/v (38 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frasco de 1 l.

Características
Fort es un regulador del crecimiento que actúa frenando el
crecimiento vegetativo, favoreciendo el desarrollo y uniformidad
de los frutos y los bulbos y adelantando la cosecha. Su efecto se
ve influenciado por la temperatura y la humedad ambiental.

Usos autorizados
Tratamientos fitorreguladores en cultivos de:
Ajos y cebolla, para homogeneizar el tamaño e incrementar la
producción.
Algodonero, para incrementar el tamaño de las cápsulas,
aumentar la precocidad de la cosecha y reducir el crecimiento de
las plantas.
Melón, para homogeneizar el tamaño y aumentar la precocidad
de la cosecha.
Vides, para evitar el crecimiento.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis de:
0,5-1 l/ha en ajos y 1,5-2 l/ha en cebolla, cuando las plantas
tengan 4-6 hojas.
2 l/ha en melón, en el momento de la floración.
4 l/ha en viña, desde 15 días antes de la floración hasta plena
floración.
0,5-1 l/ha en algodonero, según se espere o no un crecimiento
lento de las plantas, cuando el algodón se encuentre entre 50 y

75 cm de altura y no hayan transcurrido más de 7 días del inicio
de la floración. Si el crecimiento es excesivo realizar una segunda
aplicación a razón de 0,5 l/ha a las 3-4 semanas. También puede
dosificarse el producto en cuatro aplicaciones separadas 7-14
días y comenzando los tratamientos al inicio de la floración,
siempre y cuando no se sobrepase la cantidad aplicada en el
caso anterior.

Observaciones
El producto es compatible con la mayoría de productos
fitosanitarios.
No tratar algodones bajo condiciones extremas.
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Composición: ANA 0,45 % p/p (4,5 g/kg) +ANA-amida 1,20
% p/p (12 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuche de 1 kg y cubo de 5 kg.

Características
Fruitone es una asociación de hormonas vegetales (auxinas) que
actúa como inductor del cuaje en distintos cultivos hortícolas y
frutícolas. Igualmente ayuda a superar estados críticos durante el
crecimiento así como estimulante frente a condiciones
desfavorables.

Plazo de seguridad

Usos autorizados
Entre el último tratamiento y la recolección: 30 días.
Tratamientos fitorreguladores en cultivos de:
Melocotonero, ciruelo, judías, guisantes, habas, tomate,
pimiento, berenjena, melón, sandía y pepino, para favorecer el
cuajado de las flores.
Frutales de pepita, para evitar la caída de los frutos recién
cuajados.
Frutales de hoja caduca, hortícolas y florales, para estimular
la actividad vegetativa después de un período de crisis.

Observaciones
No utilizar en pepino holandés.
No tratar con temperaturas extremas, ni mezclar con caldo
bordelés u otros reguladores de crecimiento.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,06 %.
Las aplicaciones para favorecer el cuajado se realizarán al inicio
de la floración y podrán repetirse cuando ésta es escalonada a
los 8-10 días. En frutales de pepita, ciruelo y melocotonero el
tratamiento puede realizarse 10-15 días antes del inicio de la
floración.
Para estimular la vegetación tratar después del estado crítico
repitiendo si fuera necesario a los 6-10 días.
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Composición: antraquinona 25 % p/p (250 g/kg).
Formulación: Polvo para tratamiento de semillas en seco (DS).
Presentación: Bolsas de 100 g.

Características
Morkit es un excelente repelente de las aves que desentierran las
semillas recién sembradas. Gracias al sabor repulsivo que
confiere, las aves se mantienen apartadas de los sembrados, sin
matarlas.

Usos autorizados
Tratamientos de semillas en cultivos de:
Cereales, leguminosas y crucíferas, para evitar ataques de
aves especialmente cuervos.

Dosis y modo de empleo
Aplicar a la dosis de 200 g/100 kg de semillas, mezclando el
polvo con las semillas, utilizando tambor giratorio u otros
sistemas que garanticen una homogénea distribución del
producto.

Observaciones
Clasificación Toxicológica

No confiere olor ni sabor al producto cosechado y no afecta el
poder germinativo de las semillas.
Las semillas tratadas se destinarán exclusivamente para siembra,
haciendo constar en la etiqueta de los embalajes de dichas
semillas que han sido tratadas con antraquinona 25 %.
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Composición: 2-naftiloxi-acetamida 0,25 % p/v (2,5 g/l) + 4CPA 0,075 % p/v (0,75 g/l).
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Frasco de 1 l.

Características
Procarpil es un fitorregulador especialmente puesto a punto para
su empleo en el control de la floración y fructificación. No
deforma ni ahueca los frutos utilizado correctamente.

Usos autorizados

Observaciones

Tratamientos fitorreguladores en cultivos de:
Tomate, para reducir el corrimiento de la flor, adelantar la
maduración y en ciertos casos evitar la formación de semillas.
Berenjena, para adelantar la maduración y aumentar el peso y
longitud de los frutos.

No mezclar con otros productos.
Tratar con temperaturas medias evitando la presencia de rocío o
gotas de lluvia y las horas de fuerte calor.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en tomates en pulverización dirigida a los ramilletes
florales cuando empiece a entreabrirse la primera flor de cada
ramillete a la dosis de 0,5 %, salvo en variedades de sensibilidad
foliar acusada que se reducirá al 0,3-0,4 %. Aplicar en
berenjenas al 0,5 % en tratamientos repetidos semanalmente.
De esta forma las plantas serán tratadas piso a piso hasta
completar el número necesario de tratamientos durante la
vegetación.
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Composición: ácido alfanaftilacético (ANA) 1 % p/p (10 g/kg).
Formulación: Polvo mojable (WP).
Presentación: Estuche de 1 kg y saco de 5 kg.

Características
Rhodofix es un regulador de crecimiento, relacionado con las
auxinas, y que actúa sobre la zona de abscisión del fruto
pudiendo provocar su caída o evitarla en función de la dosis
empleada y momento de aplicación.

Usos autorizados
Tratamientos fitorreguladores en cultivos de:
Manzano, para favorecer el aclareo de frutos.
Manzano y peral, para evitar la caída prematura de la fruta.

Dosis y modo de empleo
Aplicar en pulverización mojando bien los frutos utilizando las
siguientes dosis con carácter orientativo:
Para aclareo: usar al 0,10-0,15 %, si bien se aconseja realizar
aplicaciones previas para comprobar su eficacia.
Aplicar cuando los frutos centrales de madera vieja tienen un
tamaño de 10-15 cm de diámetro (15-21 días después de la
floración). En las variedades Golden Delicious y Verde Doncella,
en las cuales la eficacia del tratamiento ha sido comprobada,
aplicar a los 25 días después de la plena floración.
En el caso de manzanas para sidra, ensayar diluciones al
0,13-0,15 %.
Para mantener la fruta en el árbol: usar al 0,2 % en manzano y
al 0,1 % en peral.
Aplicar cuando ha comenzado el desprendimiento de los
primeros frutos, pudiéndose repetir el tratamiento a los 10-15
días. Su eficacia máxima se manifiesta a los 10-15 días.

Observaciones
Se aconseja la adición de Etaldina S a la dosis del 0,1 % en
ambos tratamientos.
En el aclareo químico, evitar los fuertes calores y las
temperaturas excesivamente bajas, tratando preferentemente por
la tarde.
Para el mantenimiento de la fruta, tratar con la vegetación seca y
temperaturas entre 15 y 25º C, utilizando maquinaria de alta
presión y con volúmenes de caldo elevados.
No mezclar con ningún producto fitosanitario ni hormonal.

Clasificación Toxicológica
General

Mamíferos

Aves

Baja
toxicidad

A

A

Peces

Abejas

Nº de Registro: 15.959

índice

Uso seguro de los fitosanitarios
índice

Asesoramiento y compra

Transporte a la explotación

Al elegir un producto busque
asesoramiento técnico.

Transporte con cuidado
los envases separados de
alimentos o piensos.

Asegúrese que el producto
está autorizado para el cultivo.

Almacenamiento en la explotación

Protección personal

Almacene los productos en
lugar seguro, cerrados y nunca
en la vivienda.

Póngase el equipo protecto
durante la preparación y
aplicación del producto.

Separe los herbicidas del resto
y respete las condiciones de
almacenamiento.

Compruebe el buen estado del
vehículo para evitar roturas o
derrames.

Los guantes son básicos para
evitar una contaminación de la
piel.

índice

Manipulación y aplicación de Fitosanitarios

Prepare el caldo respetando las
dosis y los plazos de seguridad
de la etiqueta. Piense en el
consumidor final.

Al medir no contamine
surtidores de agua con vertidos
de mezcla sobrante.

No pulverice de cara al viento y
evite las temperaturas muy
altas.

No reutilice los envases para
otros fines, perfore el fondo.

Eliminación de envases

En caso de intoxicación

Realice el triple enjuagado
vaciando el contenido en el
tanque de aplicación.

Ante un derrame de producto
sobre la piel lávese con agua y
jabón, y sólo con abundante
agua si son afectados los ojos.

Infórmese en su comunidad de
los gestores autorizados para
la recogida de envases, pero
no los tire, queme o entierre.

Acuda al médico más
cercano mostrando la etiqueta
del envase causante de la
intoxicación.

índice

Recupera la naturaleza
índice

3. Depositar la bolsa cerrada en su establecimiento habitual
de compra de productos fitosanitarios, o en cualquier otro
punto donde vea este símbolo.

¿Quienes somos?
Sigfito es una entidad sin ánimo de lucro participada por
distintos colectivos que se ocupa de la recogida periódica de
los residuos de envases y su gestión posterior, con la doble
finalidad de facilitarle el cumplimiento de la Ley, evitándole
posibles sanciones, y ayudándole a preservar y mantener su
medio con unas prácticas sostenibles.

Sigfito retirará estos envases vacíos y asegurará una gestión
respetuosa con el medio ambiente.
Con ello hará una importante aportación al mantenimiento de
su entorno y por lo tanto de su riqueza; y estará cumpliendo
con la Ley, evitando sanciones.

Los centros de agrupamiento.
¿Qué debe hacer el agricultor?
Como productor del residuo, el agricultor debe asegurarse de
depositar los envases vacíos que hayan contenido productos
fitosanitarios (botellas, garrafas, bidones de plástico, sacos y
bolsas que contienen habitualmente los herbicidas, insecticidas
y fungicidas) en la forma y lugar adecuados, para facilitar su
retirada de modo seguro. No le costará nada, y ganará mucho.

- Serán designados por Sigfito.
- Recibirán los envases vacíos identificados con el logotipo de
Sigfito o con aquellos logotipos que éste le comunique,
independientemente de que se trate de unidades de venta no
comercializados por el centro, o de agentes no asociados al
centro.
- Almacenarán los residuos con los medios de
acondicionamiento que le facilitará Sigfito y coordinarán con
éste la retirada periódica de los residuos.

¿Qué pasos seguir con los envases vacíos?
Sigfito ofrecerá a los centros de agrupamiento.
1. El triple enjuague: una vez utilizados sus productos
herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc., le recomendamos
hacer un triple enjuague del envase, con lo que obtendrá el
máximo aprovechamiento del producto, a la vez que disminuye
el peligro de contaminación.
2. Inutilizar los envases: Una vez enjuagados y aireados,
inutilícelos pinchándolos, y métalos en las bolsas que le
facilitará Sigfito.

- La necesaria difusión para comunicar al consumidor final los
lugares de recogida.
- Los medios de acondicionamiento de los residuos.
- Se responsabilizará de la retirada de los residuos de envases
fitosanitarios y el correcto destino final de los residuos para lo
que encomendará tales labores a gestores de residuos
peligrosos autorizados al efecto.

índice

Información para el transporte y almacenamiento
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Productos Bayer Cropscience
Pictogramas para el transporte por carretera y marítimo
Aerosoles

Materia líquida
inflamable

Materia de
inflamación
espontánea

Materia
tóxica

Materia
corrosiva

Datos sobre clasificación para el transporte por carretera
Materia u objeto
peligroso
diverso

Almacenamiento

Contaminante
marítimo
Nº ONU de
identificación
de la materia

Producto no
sometido a
reglamentación
ADR

Punto de
inflamación
(ºC)

Actifol Boro

•

>100

Actifol Calcio

•

>100

Actifol Olivo

•

n.a.

Actifol Potasio

•

>100

Actifol Zn/Mn

•

n.a.

Actigil AA 8-8-6

•

>100

Alerte WG

•

n.a.

Aliette WG

•

n.a.

Producto

Almanach

•

Alsystin 25 WP

•

Grupo de
embalaje

Nº identificación
de peligro

Nº ficha de
instrucciones para el
conductor

•

3088

II

40

0434

•

3077

III

90

0514

n.a.
n.a.

Antracol 6 Espolvoreable

•

n.a.

Antracol 70 PM

•

n.a.

Antracol Cobre Especial

•

n.a.

Antracol Cobre Especial Azul

•

n.a.

Asulox

•

•

3082

III

90

0513

>100

Atoll

•

•

3082

III

90

0513

>100

Baycor 25 PM

•

3077

III

90

0514

n.a.

Bayfidan 25 EC

•

3082

III

90

0513

>93

Bayfidan 5 WP

•

n.a.

Bayfolan Aminoácidos

•

>100

Bayfolan Calcio

•

>100

Bayfolan Cítricos

•

>100

Bayfolan Olivo

•

n.a.

Bayfolan Potasio

•

>100

Bayfolan S

•

>100

Betanal AM 22

•

•

3082

III

90

0513

>100

Betanal Neotec

•

•

3082

III

90

0513

>100

Betanal Progress OF

•

•

3082

III

90

0513

94

Bi-HEDONAL Líquido

•

•

3082

III

90

0513

>100

Biopower

•

>100

Bolikel 4.8

•

n.a.

Bonsul
Buctril

•
•

•

2758

II

336

0820

17

•

3082

III

90

0513

65
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Productos Bayer Cropscience
Datos sobre clasificación para el transporte por carretera

Pictogramas para el transporte por carretera y marítimo
Aerosoles

Materia líquida
inflamable

Materia de
inflamación
espontánea

Materia
tóxica

Materia
corrosiva

Materia u objeto
peligroso
diverso

Contaminante
marítimo

•

•

Nº ONU de
identificación
de la materia

Producto

Grupo de
embalaje

Nº identificación
de peligro

Nº ficha de
instrucciones para el
conductor

Almacenamiento

Producto no
sometido a
reglamentación
ADR

•

Buminal
Caddy 10 Pepite
Calypso

•

Punto de
inflamación
(ºC)

>100

3077

III

90

0514

n.a.

2902

III

60

0669

>100

Centurion Plus

•

80

Cesar

•

n.a.

•

>88

Clemencuaje

1219

•

II

33

12

0604

Confidor 20 LS

n.a.

Cupravit

•

•

3077

III

90

0514

Cupravit Azul

•

•

3077

III

90

0514

Cuprosan 320 Super D

•

•

3077

III

90

0514

••

n.a.

Cuprosan 500

•

•

3077

III

90

0514

••

n.a.

Cuprosan Plus

•

•

3077

III

90

0514

••

n.a.

1993

III

30

0612

29

III

90

0513

>100
47

Cyperal

•

n.a.

•

3082

Dafene L-40

•

•

3017

III

63

0834

Decis

•

•

3351

III

63

0846

48

Decis Micro

•

•

3349

III

60

0844

n.a.

3082

III

90

0513

>100

3077

III

90

0514

n.a.

3077

III

90

0514

n.a.

1993

III

30

0612

45
27

Challenge

•

Dinagam Linz

•

Dipterex 80 PS

•

Diuron Bayer 80 WP

•

•

Doral GD

•

Drafol- One

•

2047

III

30

0612

Drafol- One EC

•

2047

III

30

0612

•

3077

III

90

0514

•

3017

III

63

0834

•

27
•

>100

Elosal

•

261

Ergostim

•

>100

Escocet

•

>100

Etaldina S

•

>100

•

>100

Dropp
Dursban 48

•
•

Euparen M

•

3077

III

90

0514

Exuberone Líquido
Finale
Finish

•
•

52

n.a.

2902

III

60

0669

>100

3265

III

80

0795

>100
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Productos Bayer Cropscience
Datos sobre clasificación para el transporte por carretera

Pictogramas para el transporte por carretera y marítimo
Aerosoles

Materia líquida
inflamable

Materia de
inflamación
espontánea

Materia
tóxica

Materia
corrosiva

Materia u objeto
peligroso
diverso

Contaminante
marítimo

•

•

Producto

Nº ONU de
identificación
de la materia

Grupo de
embalaje

Nº identificación
de peligro

Nº ficha de
instrucciones para el
conductor

3077

III

90

0514

Fixaoil
Flint
Folamina

Almacenamiento

Producto no
sometido a
reglamentación
ADR

Punto de
inflamación
(ºC)

•

>100

•

>100

n.a.

Folicur 25 EW

•

3082

III

90

0513

>172

Folicur 25 WG

•

3077

III

90

0514

n.a.

Folicur Me Combi

•

3077

III

90

0514

n.a.

Folicur Pasta

•

n.a.

Fort

•

>100

Fortamin

•

>100

Fruitone

•

n.a.

Galop Neo

•

•

3082

III

90

0513

>100

Galop Progress

•

•

3082

III

90

0513

>100

Galop Super

•

•

3082

III

90

0513

>100

Gamo

•

•

3082

III

90

0513

Glyner

•

3082

III

90

0513

•

>100

Harpo Z

•

3082

III

90

0513

•

>100

•

>100

Heliosufre
Hussar
Iloxan

3077

III

90

0514

•

1993

III

30

0612

30

•

•

3082

III

90

0513

>100

•

•

3077

III

90

0514

n.a.

•

1993

III

30

0612

45

•

•

3077

III

90

0514

n.a.

•

•

3082

III

90

0513

>100

•

3017

III

63

0834

>28
50

•

Karathane WD
Kelthane 48 LE

•

•

Javelo
•

•

Kor 75 DG
Lagon
Lebaycid 50 LE

>100

•

n.a

Luizor

•

•

1993

III

30

0612

Master-D

•

•

1993

III

30

0612

52

•

3017

III

63

0834

>24

•

3077

III

90

0514

Melacid

•

Melody Combi

•

Mesurol 1 Cebo
Mesurol 4 Cebo
Mesurol 50 PM
Migon Super

3077

•
•

•
•

n.a.
•

n.a.

•

n.a.

2757

III

60

0784

n.a.

3266

III

80

0795

>100

índice

Productos Bayer Cropscience
Datos sobre clasificación para el transporte por carretera

Pictogramas para el transporte por carretera y marítimo
Aerosoles

Materia líquida
inflamable

Materia de
inflamación
espontánea

Materia
tóxica

Materia
corrosiva

Materia u objeto
peligroso
diverso

Contaminante
marítimo

•

Nº ONU de
identificación
de la materia

Grupo de
embalaje

Nº identificación
de peligro

Nº ficha de
instrucciones para el
conductor

•

3082

III

90

0513

Producto

Mikado
Mikal Plus

Almacenamiento

Producto no
sometido a
reglamentación
ADR

Punto de
inflamación
(ºC)

n.a.

•

•

3088

III

40

0434

Mikal Premium

•

•

3077

III

90

0514

Milraz MZ

•

•

3077

III

90

0514

n.a.

Milraz Triple

•

•

3077

III

90

0514

n.a.

•

n.a.
•

n.a.

Mocap

•

•

3017

I

663

0799

56

Mocap G

•

•

2783

II

60

0802

n.a.

•

3077

III

90

0514

Morestan

•

Morestan 2 Espolvoreo

•

Morkit 25 Seco
Orthocide

•

Oxytril-M

•

n.a.
•

n.a.

•

n.a.

2588

III

60

0796

•

n.a.

•

2902

III

60

0669

•

68

•

Parade

•

•

3082

III

90

0513

99

Pelt

•

•

3082

III

90

0513

>100

•

2786

I

60

0797

n.a.
n.a.

Peropal 25 PM

•

Pomarsol Forte

•

•

3077

III

90

0514

Pomarsol Z WG

•

•

3077

III

90

0514

n.a.

Posta

•

•

>100

Previcur N

•

•

>100

•

>100

Procarpil
Puma Super N

•

•

3082

III

90

0513

Raxil 2,5 FS
Rhodax Plus

•

•

3088

II

40

0434

Rhodofix
Ronstar

>100
•

n.a.
•

•

>100
n.a.

•

1993

III

30

0612

55

II

60

0802

n.a.

Sanimul 10 G

•

•

2783

Sanimul L

•

•

3017

I

663

0799

56

Securex 37.5

•

•

2992

III

60

0842

>100

•

3077

III

90

0514

n.a.

•

3017

III

63

0834

51

•

•

3077

III

90

0514

n.a.

••

•

3077

III

0514

n.a.

•

•

3077

III

0514

n.a.

Senator 25 WP

•

Senator 48

•

Senator 5 GR
Sencor 70 WG
Sevin 85

•

90

índice

Productos Bayer Cropscience
Datos sobre clasificación para el transporte por carretera

Pictogramas para el transporte por carretera y marítimo
Aerosoles

Materia líquida
inflamable

Materia de
inflamación
espontánea

Materia
tóxica

Materia
corrosiva

Materia u objeto
peligroso
diverso

Contaminante
marítimo

Spade

•

Superormona C

•

Nº ONU de
identificación
de la materia

Grupo de
embalaje

Nº identificación
de peligro

Nº ficha de
instrucciones para el
conductor

•

3077

III

90

0514

•

3077

III

90

0514

65

•

3017

II

63

0834

>56

•

3082

III

90

0513

>100

•

1993

III

30

0612

45

•

3077

III

90

0514

n.a.

•

2757

II

60

0784

Producto

Tamaron 50 LS

•

Tattoo
Tedion - Kelthane

•
•

Teldor

•

Temik 10 G

•

Termino
•

Topsin 70 WG

•
•

Punto de
inflamación
(ºC)

n.a.

n.a.
>100

3077

III

90

0514

•

2995

II

63

0846

43

•

3077

III

90

0514

n.a.

•

1993

III

30

0612

•

Thiodan

Torneo
Totril

Producto no
sometido a
reglamentación
ADR

•

Thianosan Express

Tordon 101

Almacenamiento

n.a.

42
•

n.a.

•

1993

III

30

0612

45

Tramat 50 SC

•

•

3082

III

90

0513

>100

Tramat Avance SC

•

•

3082

III

90

0513

•

>100

Trotis 12,5 DS

•

n.a.

Trotis 25 SC

•

>100

Ustinex

•

Vectra

•

Vertice

•

•

3077

III

90

0514

n.a.

3082

III

90

0513

>100

3082

III

90

0513

>100

Yard

•

75

Zarpa

•

>100

índice

