Gránulos dispersables en agua (WG)
HERBICIDA PARA EL CONTROL DE MALAS HIERBAS EN CEREALES
COMPOSICIÓN: Diflufenican 50 % p/p (500 g/kg)
INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL Nº: ES-00280 (DENOMINACIÓN COMÚN)
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:
BRIAREO WG es un herbicida residual y de contacto, que contiene 500 g/kg de diflufenicán, para
el control de malas hierbas dicotiledóneas anuales en cultivos de cereales. El diflufenicán pertenece
a la familia química de las piridin carboxamidas (Grupo HRAC F1). Inhibe la enzima fitoeno
desaturasa, bloqueando la biosíntesis de los carotenoides. BRIAREO WG controla un gran número
de malas hierbas dicotiledóneas. El diflufenicán inhibe una etapa de la biosíntesis de los
carotenoides. La degradación de la clorofila provoca el desecamiento de las malas hierba sensible.
El diflufenicán actúa en pre- o en post-emergencia de las malas hierbas. En aplicaciones de preemergencia de las adventicias, es fuertemente adsorbido en los 2 primeros centímetros del suelo.
Penetre en las adventicias por el coleoptilo. En post-emergencia, su acción por contacto se muestra
eficaz sobre los tejidos jóvenes.
APLICACIONES AUTORIZADAS:
- Cereales (incluye trigo de invierno y primavera, cebada de invierno y primavera, trigo duro,
triticale y centeno).
- Dosis: 0,24 kg/ha
- Plazo de Seguridad: no procede

MODO DE EMPLEO:
Aplicar en pulverización normal con un gasto de caldo entre 200-400 L/ha, asegurando un reparto
homogéneo de la pulverización por toda la superficie del suelo.
Realizar una única aplicación, de otoño a primavera, desde pre-emergencia del cultivo hasta el
estadio BBCH 32 (2º nudo perceptible, a 2 cm del 1º nudo).
En trigo (de invierno y primavera), cebada (de invierno y primavera) y trigo duro, aplicar otoño o
primavera en pre-emergencia o post-emergencia temprana. En aplicaciones en centeno y triticale,
aplicar únicamente en pre-emergencia en otoño.
La aplicación de BRIAREO WG en pre-emergencia y en post-emergencia temprana es eficaz en el
control de las siguientes malas hierbas:
•

en pre-emergencia: Brassica napus (colza), Capsella bursa-pastori (bolsa de pastor), Centaurea cyanus
(azuletes), Chenopodium álbum (cenizo), Galium aparin (lapa), Geranium spp (alfilerillo), Lamium
purpureum (gallinera), Matricaria spp (camamilla), Myosotis arvensis (myosotis), Papaver rhoeas
(amapola), Polygonum aviculare (hierba nudosa), Sinapis arvensis(amarillera), Stellaria media
(paulina), Urtica urens (picasama), Veronica hederifolia (verónica rastrera), Veronica persicaria
(verónica), Viola arvensis (pensamiento).

•

en post-emergencia: Brassica napus (colza), Capsella bursa-pastori (bolsa de pastor), Centaurea
cyanus (azuletes), Chenopodium álbum (cenizo), Galium aparin (lapa), Geranium spp (alfilerillo),
Lamium purpureum (gallinera), Matricaria spp (camamilla), Myosotis arvensis (myosotis), Papaver
rhoeas (amapola), Polygonum convolvulus (Hierba rastrera), Sinapis arvensis(amarillera), Stellaria
media (paulina), Thlaspi arvensis(carraspique), Urtica urens (picasama), Veronica hederifolia (verónica
rastrera), Veronica persicaria (verónica), Viola arvensis (pensamiento).

Precauciones:
Para optimizar la acción de BRIAREO WG, preparar una cama de siembra fina, con terrones de
tamaño inferior a la del puño. El cultivo deberá sembrase a una profundidad normal (25 mm).
Procurar que la siembra quede bien cubierta. El control de las adventicias dependerá en buen grado
del correcto reparto y enterramiento de los restos vegetales (paja) antes o durante la preparación de
la siembra.

Cultivos de substitución y/o de rotación
- Efectuar una labor profunda (15 cm) y mezclar bien el suelo antes de sembrar o plantar el
siguiente cultivo, por la razón que sea (bien se trate de la sustitución de un cultivo tratado con
BRIAREO WG por accidente o bien se trate del establecimiento de otro cultivo en el sistema de
rotación establecido).
- Sustitución accidental de un cultivo tratado con BRIAREO WG: Volver a sembrar exclusivamente
cereales, como cultivos de reemplazo.
- Rotación normal: después de la cosecha, sembrar únicamente cereales de invierno.
Preparación del caldo:
- Llenar el tanque con agua hasta la mitad de su capacidad y poner en marcha la agitación. Verter la
cantidad de producto necesario, según la dosis de aplicación, directamente en el tanque de
pulverización. Acabar de llenar el tanque hasta el volumen de agua necesario. Mantener la agitación
en marcha durante toda la aplicación.
- Después de preparar el cado de pulverización aplicar inmediatamente.
Gestión de resistencias:
Para reducir el riesgo de aparición de resistencias, se aconseja alternar o asociar, en una misma
parcela, las preparaciones a base de sustancias de modos de acción diferentes, tanto a largo de una
estación de cultivos como de un año a otro.

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.

