
Concentrado emulsionable (EC)
HERBICIDA SELECTIVO DE POSTEMERGENCIA 

PARA COMBATIR MALAS HIERBAS DE HOJA ANCHA EN CEREALES DE INVIERNO
 

COMPOSICIÓN: 2,4-D (éster 2-etil-hexil) 600 g/L (60% p/v)
INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL Nº: 19.812 (D. C. ALCINOO EHE)

CLASIFIC. TOXICOLÓGICA: ver etiqueta
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS:  

ALCINOO EHE es un herbicida a base de 2,4-D ácido (éster 2-etil-hexil) selectivo con los cereales, 
que posee un amplio espectro de acción contra hierbas dicotiledóneas, de hoja ancha. 
ALCINOO EHE puede  aplicarse  en  trigo,  centeno,  triticale,  avena  y  cebada.  El  tratamiento  se 
realizará entre los estadíos de ahijado (primera hoja envainada) y encañado (primer nudo detectable) 
del cereal.

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS: 

Uso Mala hierba Dosis L/ha Nº de 
aplicaciones

Volumen de 
caldo

Cereales de invierno Dicotiledóneas 0,6 a 1 1 200-400 L/ha

CONDICIONES GENERALES DE USO:

- Para todos los cereales, las dosis serán las mismas, dependiendo de las malas hierbas a combatir, su 
estado vegetativo, nivel de infestación, temperatura ambiente y humedad.
- Aplicar en pulverización al suelo a baja presión, en un único tratamiento en post-emergencia, entre 
el ahijado y el encañado, con un volumen de caldo de 200-400 L/ha.

MODO DE EMPLEO:  

- Se observarán los normas oficiales que regulan el empleo de herbicidas hormonales: (OM del 8-
1073, BOE 17-10-73) y normas según autonomías,  variando la dosis según cultivos y estado de 
desarrollo de las malas hierbas, por lo que se consultará en cada caso con el vendedor-distribuidor.
- La aplicación debe hacerse mediante pulverización a presión inferior a 4 atmósferas con un consumo 
de caldo mínimo por hectárea de 200 litros. La proporción de gotas menores de 100 micras no será 
superior al 2 por ciento.



-  Las  temperaturas  en  el  momento  de  aplicación  deben  ser  inferiores  a  25ºC,  situándose  la 
temperatura óptima entre 5 y 20ºC. No aplicar si las temperaturas nocturnas son bajas, si existe 
riesgo de heladas o en periodos de tiempo frío prolongados.
- No aplicar con viento o en días muy cálidos. Los tratamientos se suspenderán cuando la velocidad 
del viento sea superior a 1,5 m/s, o la temperatura superior a 25ºC. Atención a las derivas.

ADVERTENCIAS: 
- En caso de existir cultivos sensibles emergidos (algodonero, crucíferas, leguminosas, frutales de 
hueso y pepita, cítricos, olivo, girasol, lechuga, remolacha, tomate, vid, pepino, tabaco, estramonio, 
flores ornamentales y arbustos frutales), se guardarán franjas de seguridad de 20 metros.
- Debe almacenarse en lugar fresco, seco y bien ventilado y no se compartirá el local con semillas, 
abonos y otros productos fitosanitarios.

PLAZO DE SEGURIDAD: 

15 días.

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO 
Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD,

LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.
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