
Concentrado emulsionable (EC)

HERBICIDA PARA CEBADA Y TRIGO DE INVIERNO

COMPOSICIÓN: Prosulfocarb 80 % p/v (800 g/l)
INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL Nº: ES-00293

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

MODO DE ACCIÓN:

-  Herbicida  de  aplicación  pre o post  emergencia  temprana,  es  absorbido por  la  raíces,  hojas  y
semillas cuando éstas germinan y se trasloca a las zonas meristemáticas.
- Actúa inhibiendo la síntesis de los lípidos provocando la alteración de la membrana celular. La
sintomatología que produce se caracteriza por la aparición de un color verde oscuro, enrollamiento,
inhibición de brotes y raíz y fallo de la emergencia de la hoja desde el coleóptilo.

APLICACIONES AUTORIZADAS:

-  Control  de  malas  hierbas  anuales  en  pre-  y  post-emergencia  temprana  en  cebada  y  trigo  de
invierno.
- Aplicar desde después de la siembra, en pre-emergencia de las malas hierbas o cuando estas tienen
menos de dos hojas y cuando el cultivo tiene un máximo de dos hojas (BBCH 12).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

- Aplicar en pulverización normal con un gasto de caldo entre 200-400 L/ha. Se aconseja el uso de
boquillas de abanico 110º con una presión de pulverización baja (2-3 kg/cm2).
- La dosis recomendada de aplicación es de 4 a 5 L/ha con una sola aplicación. Para el uso en
postemergencia temprana la dosis queda limitada a 4 L/ha.

RECOMENDACIONES:

- En ningún caso se aplicará en cultivos de cereales cuya siembra haya sido efectuada en malas
condiciones, sobre todo si la semilla ha quedado muy superficial (profundidad óptima 20-30 mm.).



- El preparado es eficaz en el control de gramíneas anuales: (Apera spica-venti,  Poa annua,  Poa
trivialis,  Alopecurus myosuroides,  Lolium sp  (Vallico) y dicotiledóneas anuales (Galium aparine,
Anthemis arvensis (Manzanilla salvaje),  Stellaria media, Lamium purpureum,  Fumaria officinalis,
Solanum nigrum, Atriplex patula,  Chenopodium album,  Thlaspi arvense,  Veronica  spp.,  Capsella
bursa-pastoris, Myosotis arvensis, Anthemis spp.,Viola arvensis, etc.).
- Para mejorar la eficacia contra Galium, Veronica o en presencia de una infestación variada de
malas hierbas, PARTENOPE 800 se podrá mezclar con otros herbicidas autorizados en cereal. 

RESTRICCIONES:

En caso de pérdida de la cosecha de un cultivo primario tratado con Prosulfocarb, se recomienda
sembrar/plantar solo patatas, trigo o cebada.

PLAZO DE SEGURIDAD:

No procede por la época de aplicación del producto.

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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