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ESPECTRO DE CONTROL
Malezas de Hoja
Ancha Anuales

Sin

Alfilerillo, Abrojo,
Bledo, Bolsita del pastor,
Cardo, Cardamine,
Chamico, Cerastio,
Coniza, Duraznillo,
Hierba cana,
Hierba de la culebra,
Lotera, Manzanilla,
Mastuerzo, Mostacilla,
Ñilhue/Sonchus,
Ortiga, Ortiga muerta,
Oxalis, Pacoyuyo,
Pasto pinito, Pimpinela,
Porotillo, Quilloi - quilloi,
Quingüilla, Rábano,
Sanguinaria, Tomatillo,
Verbena, Verdolaga,
Verónica, Yuyo.

Malezas gramíneas
Ballicas, Bromos,
Cebadilla, Hualcachos,
Pata de gallina,
Piojillo, Vulpia,
Tembleque.

Malezas de hoja
ancha bianuales y
perennes de semilla
Achicoria, Buglosa,
Diente de león,
Epilobium, Lechuguilla,
Malva, Picris o Buglosa,
Zanahoria.

Con

Recomendaciones de uso
Nombre común
(Nombre científico)

Cultivo
Manzanos,
Perales,
Durazneros,
Nectarinos,
Damascos,
Ciruelos,
Cerezos,
Naranjos,
Mandarinos,
Clementinos,
Pomelos,
Limoneros,
Nogales,
Almendros,
Uva de mesa y
uva para vino,
Avellano
europeo,
Olivos,
Paltos y
Arándanos.

Dosis
(L/ha)

BENEFI

CIOS

Malezas de hoja
ancha anuales
0,15 - 0,2
Malezas
gramíneas

Malezas de hoja
ancha bianuales y
perennes de
semilla

Nota: No aplicar sobre curso de agua con
agua corriente, como acequias al lado de los
bordes de camino.
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Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto.
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