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Bayer Áreas Verdes
Catálogo 2016

  
     Nuestra ciencia al servicio de las áreas verdes

Protección a
largo plazo
contra
los gusanos
blancos
Merit® Turf
Tratamiento duradero contra
los gusanos blancos y típulas

Aplicación

EPI para proteger al USUARIO
Gafas o pantalla facial certificadas conforme
a la norma EN 166 (CE, campo de uso 3)
Protección ocular/facial certificada
conforme a EN 166 (CE, campo de uso 3)
Mono de protección de material no tejido,
categoría III, tipo 5/6
Mono de trabajo de material tejido, de
poliéster 65% / algodón 35%, gramaje
mínimo 230 g/m² y tratamiento hidrófugo
EPI parcial (bata o delantal de manga larga)
de categoría III y tipo PB (3) colocado sobre
el mono de trabajo
Guantes de nitrilo certificados conforme a
EN 374-3
Guantes de nitrilo desechables certificados
conforme a EN 374-2, si se manipula el
material durante la fase de pulverización
Botas de protección certificadas conforme a
EN 13 832-3

Fase de
mezcla/carga

pulverización
manual con un
pulverizador de
mochila

pulverización
mediante tractor
sin cabina

✔

✔

✔

pulverización
mediante tractor
con cabina

Limpieza del
material de
pulverización

✔

Ficha técnica

✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

HERBICIDA

✔

✔

✔*
✔

* En este caso, los guantes deben utilizarse solo en el exterior de la cabina y guardarse después del uso.

EPI para proteger al TRABAJADOR
Mono de tejido de poliéster 65% / algodón 35%, con un gramaje
mínimo de 230 g/m² y tratamiento hidrófugo

Trabajos en una parcela tratada

✔

165 g

Escarda selectiva de
plantaciones de árboles
y arbustos en parques y
jardines y en viveros

Tipo de aplicación

Total

Dirigida*
(sin tocar el follaje)
aconsejado

posible

d e saaccoonnsseej aj addoo

rm
p o fsoi b
l ea l m e n tde eps raochoi nbsi de o
jado

formalmente prohibido

Época
de aplicación

Diciembre
a febrero

Marzo a mayo

Estadio del cultivo

Recubrimiento

Reposo vegetativo (antes
del brote)

Sobre terreno limpio o con
vegetación poco desarrollada
(emergencia de 4 a 6 hojas)

Crecimiento vegetativo
(después del brote)

Sobre terreno limpio o con
vegetación poco desarrollada
(emergencia de 4 a 6 hojas)

Dosis

Cantidad de
agua

0,33 kg/ha

300 a 500 L/ha

3,3 g/100 m²

3a5L

0,33 kg/ha

300 a 500 L/ha

3,3 g/100 m²

3a5L

Tipo de aplicación

Total

Dirigida*
(sin tocar el follaje)
aconsejado

posible

d e saaccoonnsseej aj addoo

rm
p o fsoi b
l ea l m e n tde eps raochoi nbsi de o
jado

formalmente prohibido

Época
de aplicación

Diciembre
a febrero

Marzo a mayo

Estadio del cultivo

Recubrimiento

Reposo vegetativo (antes
del brote)

Sobre terreno limpio o con
vegetación poco desarrollada
(emergencia de 4 a 6 hojas)

Crecimiento vegetativo
(después del brote)

Sobre terreno limpio o con
vegetación poco desarrollada
(emergencia de 4 a 6 hojas)

Dosis

Cantidad de
agua

0,33 kg/ha

300 a 500 L/ha

3,3 g/100 m²

3a5L

0,33 kg/ha

300 a 500 L/ha

3,3 g/100 m²

3a5L

Tipo de aplicación

Total

Dirigida*
(sin tocar el follaje)
aconsejado

posible

d e saaccoonnsseej aj addoo

rm
p o fsoi b
l ea l m e n tde eps raochoi nbsi de o
jado

formalmente prohibido

Época
de aplicación

Diciembre
a febrero

Marzo a mayo

Estadio del cultivo

Recubrimiento

Reposo vegetativo (antes
del brote)

Sobre terreno limpio o con
vegetación poco desarrollada
(emergencia de 4 a 6 hojas)

Crecimiento vegetativo
(después del brote)

Sobre terreno limpio o con
vegetación poco desarrollada
(emergencia de 4 a 6 hojas)

Dosis

Cantidad de
agua

0,33 kg/ha

300 a 500 L/ha

3,3 g/100 m²

3a5L

0,33 kg/ha

300 a 500 L/ha

3,3 g/100 m²

3a5L

Aplicación

EPI para proteger al USUARIO
Gafas o pantalla facial certificadas conforme
a la norma EN 166 (CE, campo de uso 3)
Protección ocular/facial certificada
conforme a EN 166 (CE, campo de uso 3)
Mono de protección de material no tejido,
categoría III, tipo 5/6
Mono de trabajo de material tejido, de
poliéster 65% / algodón 35%, gramaje
mínimo 230 g/m² y tratamiento hidrófugo
EPI parcial (bata o delantal de manga larga)
de categoría III y tipo PB (3) colocado sobre
el mono de trabajo
Guantes de nitrilo certificados conforme a
EN 374-3
Guantes de nitrilo desechables certificados
conforme a EN 374-2, si se manipula el
material durante la fase de pulverización
Botas de protección certificadas conforme a
EN 13 832-3

Fase de
mezcla/carga

pulverización
manual con un
pulverizador de
mochila

pulverización
mediante tractor
sin cabina

✔

✔

✔

pulverización
mediante tractor
con cabina

Limpieza del
material de
pulverización

✔

Ficha técnica

✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

HERBICIDA

✔

✔

✔*
✔

* En este caso, los guantes deben utilizarse solo en el exterior de la cabina y guardarse después del uso.

EPI para proteger al TRABAJADOR
Mono de tejido de poliéster 65% / algodón 35%, con un gramaje
mínimo de 230 g/m² y tratamiento hidrófugo

Trabajos en una parcela tratada

✔

165 g

Escarda selectiva de
plantaciones de árboles
y arbustos en parques y
jardines y en viveros

Fungicida
contra
fitophtora
de
cupresáceas en parques y jardines y en
viveros, y fitophtora y pitium de
céspedes deportivos (campos de golf).

Ámbito de utilización
Parques y jardines, viveros y campos de
golf

Descripción
Fungicida sistémico para parques y jardines y viveros, contra fitoftora de plantas cupresáceas y
contra pythium de céspedes deportivos o de esparcimiento. Aliette AV se caracteriza por una
sistemia completa ascendente y descendente (probada biológicamente y por medios
radioquímicos). La sistemia descendente le confiere un carácter único para combatir, por vía
foliar, las enfermedades del cuello, tronco y raices debidas a la fitoftora.
Ventajas
- Fungicida dotado de sistemia, completa tanto ascendente como descendente. Actúa
estimulando las defensas naturales de la planta durante al menos 3 semanas.
- Actua contra fitoftora durante los periodos de desarrollo vegetativo y radicular favorables al
desarrollo del hongo y cuantas veces sea necesario para proporcionar la adecuada protección
a la planta.
- Actúa contra el pythium que está presente en estado endémico en el suelo y que puede
causar graves daños a los céspedes deportivos o de esparcimiento, en especial a los recién
sembrados.
Formulación y composición
Granulado dispersable en agua (WG)
Fosetil-al 80% p/p (800 g/Kg)

Presentación
1 Kg y 6 Kg
Nº de registro
15.907 (Aliette WG)

USO Y SEGURIDAD
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Clasificación: Irritante, irritación ocular. Categoria 2.
Plazo de seguridad: no procede.

NOTA: Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de
amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden
intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas,
aplicación, climatologia,etc…).
La Compañia garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será
responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc…) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico
C/ Charles Robert Darwin, 13
46980 - Paterna (Valencia)
España / Spain
Tel. 96 196 53 00

Insecticida sistémico polivalente para el
control de picudo rojo de palmáceas
ornamentales, pulgones y mosca blanca de
ornamentales.

Ámbitos de utilización
Viveros y plantaciones

Descripción
Confidor 20LS, formulado a base de imidacloprid, tiene un modo de acción que se basa en el
bloqueo de los impulsos nerviosos en los insectos, lo que lo hace especialmente indicado
contra determinadas plagas resistentes a insecticidas convencionales. Actúa por contacto e
ingestión, lo que unido a sus propiedades sistémicas, hace que tenga un amplio espectro de
acción contra insectos chupadores como pulgones y mosca blanca, y también contra
coleópteros y algunos dípteros y microlepidópteros.
Ventajas
- Es un insecticida del grupo químico de los cloronicotinilos. Actúa por contacto e ingestión y
presenta una elevada actividad residual y excelentes propiedades sistémicas.
- Posee un gran espectro de eficacia contra taladros de las palmáceas, y contra pulgones y
mosca blanca de las ornamentales herbáceas y leñosas.
- Su excelente sistemia lo convierte en un producto especialmente indicado contra picudo rojo
y diocalandra en palmáceas.
- Se aplica mediante pulverización normal al cogollo y estípite de la planta, o en el caso de
palmáceas en vivero mediante riego por goteo. También puede aplicarse mediante inyección
al tronco.
Formulación y composición
Concentrado soluble (SL)
Imidacloprid 20% p/v (200 g/l)

Presentación
1L
Nº de registro
19.120

USO Y SEGURIDAD
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Clasificación: Irritante.
Plazo de seguridad: no procede.

NOTA: Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de
amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden
intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas,
aplicación, climatologia,etc…).
La Compañia garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será
responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc…) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico
C/ Charles Robert Darwin, 13
46980 - Paterna (Valencia)
España / Spain
Tel. 96 196 53 00

Insecticida piretroide de amplio espectro para el
tratamiento en pulverización de plantas ornamentales.

Ámbitos de utilización
Parques y jardines, viveros.

Descripción
Decis Protech AV es un producto insecticida que contiene deltametrin, sustancia activa
perteneciente a la clase química de los piretroides. Aplicado en pulverización foliar, Decis
Protech AV controla eficazmente infestaciones de numerosas plagas en aplicaciones
autorizadas.
Formulación y composición
Emulsión aceite-agua (EW)
Deltametrin 1,5%
Presentación
1L
Nº de registro
23545 (Decis Protech)

USO Y SEGURIDAD
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Clasificación: Acuático crónico 1, Acuático agudo 1.
Plazo de seguridad: no procede para los cultivos de ornamentales herbáceas y leñosas.

NOTA: Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de
amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden
intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas,
aplicación, climatologia,etc…).
La Compañia garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será
responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc…) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico
C/ Charles Robert Darwin, 13
46980 - Paterna (Valencia)
España / Spain
Tel. 96 196 53 00

Herbicida de contacto para el control de la
vegetación en áreas no cultivadas, plantaciones
ornamentales, forestales y sus rebrotes.

Ámbitos de utilización
Plantaciones, cercas y linderos; y redes viarias y
de servicio

Descripción
Finale es un herbicida de contacto con cierta acción sistémica. Las plantas que aún no han
emergido no sufren ningún daño y tampoco se manifiesta ninguna acción, a través de las
raíces, en las ya emergidas.
Ventajas
- Actúa por contacto y no tiene ninguna acción radicular. Se utiliza en periodo de crecimiento
activo de las malas hierbas. Luz, temperatura (>5ºC) y humedad favorece su eficacia.
- Controla en 7 días la mayor parte de las adventicias anuales y bisanuales presentes en el
momento del tratamiento. Contra vivaces, destruye la parte aérea.
- En tratamiento dirigido, no tiene ningún efecto contra los árboles y plantaciones
ornamentales cercanos a la zona tratada.
- Se degrada rápidamente por parte de los microorganismos, de forma que no se produce
acumulación en el suelo, ni en las aguas subterráneas.
Formulación y composición
Concentrado soluble (SL)
Glufosinato amónico 15%

Presentación
5L
Nº de registro
18.770 (Finale)

USO Y SEGURIDAD
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Clasificación: Tóxico, Tóxico para la reproducción cat. 3, Tóxico para la reproducción cat. 2.
Plazo de seguridad: no procede.

NOTA: Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de
amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden
intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas,
aplicación, climatologia,etc…).
La Compañia garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será
responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc…) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico
C/ Charles Robert Darwin, 13
46980 - Paterna (Valencia)
España / Spain
Tel. 96 196 53 00

Fungicida
sistémico
contra
hongos
oomicetos (pythium y phytophthora) del
suelo, en terreno de asiento o sustrato
sobre suelo natural o sustrato artificial, en
cultivo de plantas ornamentales herbáceas
y leñosas.

Ámbitos de utilización
Plantaciones y semilleros en viveros.

Descripción
Previcur® Energy AV es un fungicida sistémico contra hongos oomicetos (pythium y
phytophthora) del suelo, en terreno de asiento o sustrato sobre suelo natural o sustrato
artificial, en cultivo de plantas ornamentales herbáceas y leñosas.
Ventajas
- Actúa de forma preventiva y curativa contra un amplio espectro de hongos oomicetos del
suelo, en especial de los géneros Pythium y Phithophtotra causantes de podredumbres en
raíces y cuellos de las plantas.
- Se caracteriza por ejercer un efecto estimulador del desarrollo de las plantas en semillero, y
por estimular el sistema radicular y desarrollo aéreo. Aplicado al suelo es absorbido por las
raíces y difundido por la planta, persistiendo su acción de 3 a 6 semanas.
Formulación y composición
Concentrado soluble (SL)
Propamocarb 60,5%
Presentación
1L
Nº de registro

15.049 (Previcur Energy)

USO Y SEGURIDAD
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Clasificación: Sensibilizantes cutáneos. Categoría 1 B.
Plazo de seguridad: no procede.

NOTA: Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de
amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden
intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas,
aplicación, climatologia,etc…).
La Compañia garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será
responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc…) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico
C/ Charles Robert Darwin, 13
46980 - Paterna (Valencia)
España / Spain
Tel. 96 196 53 00

Protección a
largo plazo
contra
los gusanos
blancos
Merit® Turf
Tratamiento duradero contra
los gusanos blancos y típulas

Presentación de Merit Turf
Para el control de los gusanos blancos
y las larvas de típulas
®

Merit® Turf es un insecticida granulado
para el control de gusanos blancos
y larvas de típulas en campos de
golf, campos de futbol, campos de
polo, parques y terrenos deportivos,
jardines comerciales y residenciales,
campos de atletismo y otras
instalaciones de césped públicas.

El problema
Existe un problema creciente de infestaciones por gusanos
blancos (larvas de escarabajos pardos) y larvas de típulas.
Estas plagas se alimentan de las raíces del césped y
pueden provocar la muerte de la planta, que adquiere
un aspecto pajizo. En los casos más graves, el césped
se separa del suelo y se levanta como si se retirase una
alfombra. La situación puede empeorar a causa de los
zorros, aves y otros animales silvestres que levantan con
facilidad el césped para alimentarse de las larvas.
El césped para uso deportivo es el que más peligro corre con
estas plagas, ya que causan daños catastróficos que se tarda
toda una temporada en reparar.

Merit® Turf ofrece:
	
Control preventivo y curativo a largo plazo con una
aplicación anual
	
Mejora de la calidad del césped
 ropiedades
P
químicas
probadas de
acción rápida

Debido a la sospecha de efectos adversos sobre insectos
polinizadores de productos que contienen principios
activos del grupo de los meonicotinoides y las posteriores
restricciones en los usos de productos con ciertos principios
activos (clotianidina, imidacloprid o tiametoxam), los
encargados de la conservación del césped tienen dudas
sobre qué insecticidas está permitido usar. El profesional
del cuidado de los céspedes debe saber que está permitido
usar imidacloprid en el césped de parques públicos e
instalaciones deportivas, porque este tipo de césped no
florece. Por tanto, Merit® Turf, registrado para su uso en
céspedes de parques públicos e instalaciones deportivas,
está autorizado para uso profesional.

Opinión del experto
Dr. Colin
Mumford
Bayer

Los gusanos blancos y las larvas de típulas
pueden causar incontables daños si no se
controlan. Este control es tan importante como
cualquier otra operación para el mantenimiento de
estas superficies en perfecto estado. Merit® Turf
proporciona ese control tan necesario.

Imagen con fines exclusivamente ilustrativos; el envase puede variar

2

3
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instalaciones de césped públicas.

El problema
Existe un problema creciente de infestaciones por gusanos
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zorros, aves y otros animales silvestres que levantan con
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Aplicación de Merit® Turf
Merit® Turf requiere una aplicación precisa y uniforme con un equipo calibrado. Es necesario regar con agua
adecuada inmediatamente después de la aplicación. Este proceso es clave para un buen control, ya que
mueve los gránulos a través del colchón hasta las capas superiores del suelo donde eclosionan los huevos de
los gusanos blancos. Mover el producto a la zona prevista también impide su degradación por la luz solar.

La solución

Cantidades y equipos de aplicación

El tratamiento anual de los gusanos blancos y las larvas de típulas ayuda a reducir los problemas creados
por estas infestaciones. Para determinar cuál es el mejor método de tratamiento de estas plagas, es
conveniente conocer las distintas especies y sus ciclos de vida.

Control de los gusanos blancos

Control de típulas

Hay cuatro especies comunes de gusanos
blancos: Melolontha, Billbug, Gusano del césped,
y Escarabajo de Junio. Todos ellos tienen ciclos de
vida distintos y suponen un grave problema en varias
fases del mismo.

Son una plaga común del césped y de las plantas
ornamentales. La fase adulta de las larvas puede
causar grandes daños a las raíces del césped.

El control más eficaz para los gusanos blancos es
aplicar un insecticida como Merit® Turf de forma
preventiva, cuando los escarabajos están poniendo
los huevos. Esto suele ocurrir a finales de la primavera,
pero puede producirse en cualquier momento desde
abril hasta finales de julio. Un especialista en césped
tendrá que aplicar un insecticida en esta época del
año durante varios años según la especie de gusano
blanco y el grado de infestación, ya que no todas las
larvas se eliminan con una sola aplicación.

Los adultos aparecen a partir de junio pero son
más abundantes a final del verano o principios de
otoño. Casi toda la puesta se hace justo por debajo
del suelo entre mediados de agosto y finales de
septiembre, y los huevos eclosionan unos 14 días
después.
Merit® Turf debe aplicarse antes de que eclosionen
los huevos, cuando los tipúlidos adultos son visibles,
ya que es cuando se produce la puesta.

Esparcidor sobre
vehículo

Equipo de aplicación recomendado
Pueden utilizarse esparcidores manuales, por
goteo y rotativos para aplicar Merit® Turf. Lista de
esparcidores recomendados por Bayer:

Esparcidor manual

Cantidad por
hectárea

Cantidad por
100 m2

Cantidad por
500 m2



Esparcidor EV-N-SPRED Flex Select de EarthWay

30 kg

300 g

1,5 kg



Esparcidor por goteo Amtec



Esparcidor por goteo SS-2



Aplicador TMA 2

Merit® Turf no debe aplicarse mezclado con fertilizante
o arena. Estos materiales tienen distintas densidades
e impedirán una aplicación uniforme del producto, que
es esencial para la eficacia del control. NO APLIQUE
MERIT® TURF con lluvia o viento.

Consulte www.escience.bayercropscience.co.uk
para más información.

Calendario
Plazos de aplicación de Merit® Turf
Acción preventiva y curativa (hasta la 2.ª fase larvaria) 	
Control durante toda la temporada con plazos de
	
contra gusanos blancos y larvas de típulas



Controles por Merit Turf
®

aplicación muy flexibles

Propiedades químicas probadas de acción rápida

Principal periodo de uso: gusanos blancos
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Principal periodo de uso: larvas de típulas
Adulto de Gusano
del césped

(Phyllopertha horticola)

4

Adulto de Escarabajo
de Junio
(Amphimallon solstitialis)
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blanco

(Melolontha melolontha)

Larva de típula

Ene
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Mar

Abr
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Jun

Jul
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Sep

Oct
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Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

(Tipula spp.)

Los meses indicados son aproximados y dependen de la meteorología: +/- mes
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Aplicación de Merit® Turf
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Preguntas frecuentes
¿Qué máquinas se recomiendan para aplicar
Merit® Turf?

¿Qué precauciones de seguridad se deben
tomar respecto al medio acuático y los peces?
Merit® Turf debe utilizarse con arreglo a las
indicaciones de la etiqueta. Es nocivo para los
peces y, por consiguiente se debe evitar contaminar
el medio acuático.

Merit® Turf debe aplicarse de manera uniforme
sobre el área a tratar. Se utilizan esparcidores
manuales para el tratamiento de áreas pequeñas y
esparcidores a motor para áreas grandes. Para más
información, consulte la hoja de calibración:
www.escience.bayercropscience.co.uk

¿Puede utilizarse en zonas de nivel freático
alto?
Sí, pero evitando su aplicación si el césped
está encharcado o el suelo está saturado de agua.

¿Cómo se aplica el producto?
Merit® Turf se formula en gránulos y, por tanto,
debe utilizarse un aplicador granular.

¿Afecta a las aves o los mamíferos que se
alimentan de los gusanos blancos/larvas de
tipúlidos?
No, siempre que se sigan las recomendaciones de
la etiqueta.

¿Hace falta riego o lluvia tras la aplicación
de Merit® Turf?
Sí, el agua debe arrastrar los gránulos a través
del colchón nada más aplicarse, sea por riego o por
lluvia.

¿Puede aplicarse al césped de jardines?
Sí, pero debe hacerlo un especialista en
tratamiento del césped.

¿Cuánta agua hace falta para que el
producto llegue a la zona tratada?
Debe haber agua suficiente para arrastrar los
gránulos a través del colchón y empapar bien la capa
superior del suelo. La cantidad de agua variará según
el espesor del colchón y el nivel de humedad de este
y del suelo. Deberá aplicarse aprox. 5 a 10 mm de
agua (10 mm si el césped tiene un colchón espeso).
¿Qué pasa si no se arrastra el producto
Merit® Turf a través del colchón?
No se obtendrán resultados óptimos si el
producto no llega al suelo donde están las plagas
que se pretende combatir. Merit® Turf debe aplicarse
como se recomienda en la etiqueta, con riego
suficiente para arrastrar el principio activo a través
del colchón y empapar los primeros centímetros del
suelo. Merit® Turf es fotosensible y su eficacia se
reduce si se expone a la luz UV (luz solar) durante
cualquier periodo de tiempo.
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¿Hay que llevar equipos de protección
personal durante la aplicación?
Sí, Merit® Turf debe utilizarse con arreglo a la
etiqueta. Consulte los requisitos más actualizados de
protección del operario en la etiqueta del producto.

¿Cuál es la época ideal para el control de
plagas?
La aplicación de Merit® Turf debe efectuarse
antes de la infestación prevista de la plaga para
obtener resultados óptimos. Los gusanos blancos
deben controlarse con una aplicación a finales de
primavera o principios de verano, cuando se ven los
escarabajos adultos, ya que es el momento de la
puesta.
Debe hacerse un tratamiento preventivo para las larvas
de tipúlidos a finales de verano o principios de otoño.
¿Se puede mezclar con fertilizante o arena a
la hora de aplicarlo?
Merit® Turf debe aplicarse según lo
recomendado. Los gránulos no deben mezclarse
con fertilizante o arena por la distinta densidad de
estos materiales.
¿Cómo mejora Merit® Turf la calidad del
césped?
Una vez erradicadas las plagas con Merit®
Turf, el césped puede restablecer un buen sistema
radicular que le permita mejor acceso al agua y los
nutrientes del suelo, para tener un buen crecimiento
y un aspecto visiblemente saludable.

¿Cuánto tiempo después de la aplicación
deben mantenerse apartados los niños,
adultos y animales (como perros y gatos) de
la zona tratada?
Deben mantenerse apartados de la zona tratada hasta
que los gránulos hayan sido arrastrados a través del
colchón y no quede ninguno en la superficie.
¿Cuándo se puede segar el césped tras la
aplicación?
No deberá segar el césped hasta después
de regar o de que llueva, para que no afecte a la
uniformidad de aplicación.
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Aplicación

EPI para proteger al USUARIO
Gafas o pantalla facial certificadas conforme
a la norma EN 166 (CE, campo de uso 3)
Protección ocular/facial certificada
conforme a EN 166 (CE, campo de uso 3)
Mono de protección de material no tejido,
categoría III, tipo 5/6
Mono de trabajo de material tejido, de
poliéster 65% / algodón 35%, gramaje
mínimo 230 g/m² y tratamiento hidrófugo
EPI parcial (bata o delantal de manga larga)
de categoría III y tipo PB (3) colocado sobre
el mono de trabajo
Guantes de nitrilo certificados conforme a
EN 374-3
Guantes de nitrilo desechables certificados
conforme a EN 374-2, si se manipula el
material durante la fase de pulverización
Botas de protección certificadas conforme a
EN 13 832-3

Fase de
mezcla/carga

pulverización
manual con un
pulverizador de
mochila

pulverización
mediante tractor
sin cabina

✔

✔

✔

pulverización
mediante tractor
con cabina

Limpieza del
material de
pulverización

✔

Ficha técnica

✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

HERBICIDA

✔

✔

✔*
✔

* En este caso, los guantes deben utilizarse solo en el exterior de la cabina y guardarse después del uso.

EPI para proteger al TRABAJADOR
Mono de tejido de poliéster 65% / algodón 35%, con un gramaje
mínimo de 230 g/m² y tratamiento hidrófugo

Trabajos en una parcela tratada

✔

165 g

Escarda selectiva de
plantaciones de árboles
y arbustos en parques y
jardines y en viveros

