
HERBICIDA SISTÉMICO NO RESIDUAL 

Líquido para aplicación por ULV (UL) conteniendo:
36% p/v (360 g/l) de Glifosato (N-fosfonometil glicina) en forma de sal isopropilamina

INSCRITO EN EL R. O. DE P. F. CON EL No: 17.410 
(Denominación Común HILEO LT)

CLASIFICACIÓN TOXICÓLOGICA: 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

APLICACIONES AUTORIZADAS:

Tratamientos  herbicidas  en  presiembra  de  cultivos  herbáceos,  aplicación  dirigida  en  cultivos 
leñosos de porte no rastrero de más de 3-4 años, en algodonero cuando las plantas tengan una altura 
suficiente para efectuar el tratamiento entre líneas con pantalla localizadora, praderas, márgenes de 
canales de riego, cercas y linderos. 

MODO DE EMPLEO:

Aplicar  a baja  presión (menos de 2 kg/cm2)  de forma homogénea sobre el  follaje  de las malas 
hierbas en vegetación activa y sin síntoma de sequía, según la siguiente dosificación:

Concentración de HILEO LT, 
en % de caldo

(aumentar proporcionalmente 
si el caudal es inferior)

Pulverizadores  UBV 
con  gotas  de  tamaño 
controlado

CAUDAL: 20 l/ha

Pulverizadores a baja 
presión con boquillas 
de Bajo Volumen

CAUDAL: 100 L/ha

Hierbas  perennes  desarrolladas  como: 
juncia,  grama,  corregüela,  cañota,  cardos, 
carrizo, helechos, zarzas (otoño) y otras.

30 – 40 %

10 – 20 %

7,5 – 10 %

5 – 10 %

2 – 6 %

2 %

Hierbas  anuales  como  cerraja,  bledos, 
jaramagos y otras.

Hierbas anuales de hoja estrecha en estado 
de crecimiento precoz. 
como: vallico, serreig, Poa, Setaria y otras

En aplicaciones con boquillas de 200 – 400 l/ha, se aplicará ROUNDUP XXI en concentraciones 
superiores al 2 % (300 cc por mochila de 15 l suficientes para tratar 800 m2 de hierbas anuales o 
400 m2 de hierbas perennes).
Límite máximo de producto por hectárea: 10 litros (malas hierbas vivaces o perennes).



CONDICIONAMIENTO DE EMPLEO:

- Para tratamientos en canales de riego, aplicar sólo en los márgenes o, previo corte de agua, en el  
cauce.
- Para tratamientos en cultivos herbáceos, tratar únicamente en presiembra del cultivo.
- Para tratamientos entre líneas en algodonero, tratar únicamente cuando las plantas tengan altura 
suficiente, con pantalla protectora y dosis de 4-5 l/ha con volúmenes de caldo de 200-300 l/ha.
- Para tratamientos puntuales en praderas contra malas hierbas leñosas utilizar en concentración 5-
10%.
- En olivar para producción de aceite se podrá aplicar un único tratamiento por campaña, con una 
dosis máxima de 3 l/ha realmente tratada y un plazo de seguridad de 7 días.

PRECAUCIONES DE USO: 

- La lluvia o riego durante las 4 horas que siguen a la aplicación pueden reducir la eficacia del 
herbicida.
- Se pueden dar labores a partir de una semana contra hierbas perennes o a partir de un día contra 
hierbas anuales.
- Mezclar HILEO LT solo con productos recomendados, ya que podría reducirse la eficacia del 
herbicida.
-  No  mezclar,  almacenar  o  aplicar  HILEO  LT  en  recipientes  galvanizados  o  de  acero  sin 
revestimiento.
- Tratar con agua limpia, en días sin viento, y dirigiendo la pulverización de forma que no llegue a  
las hojas del cultivo,  heridas recientes (menos de 2 semanas) de poda,  o partes no lignificadas 
(troncos menores de 4 años) de los cultivos.
- En cultivos enarenados, no aplicar HILEO LT  en terrenos donde se han utilizado fumigantes del 
suelo durante el mismo año y no sobrepasar la dosis de 1 cc/m2.

GESTIÓN DE RESISTENCIAS: 

Se han identificado algunos biotipos de Conyza y Lolium resistentes a las dosis recomendadas de 
glifosato. Las áreas con estos biotipos deben ser gestionadas adecuadamente -antes de que estas 
malezas produzcan semillas-, usando otros tipos de herbicidas autorizados o mediante labores o 
prácticas culturales. Rogamos consulte a su distribuidor o a un representante del suministrador para 
mayor información.

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.


