
Granulado dispersable en agua (WG)

HERBICIDA RESIDUAL Y DE CONTACTO 

COMPOSICIÓN: Flazasulfuron 25% p/p (250 g/kg)
INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL Nº: ES-00408 

(DENOMINACIÓN COMÚN: TINDAREO)
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

CA  RACTERÍSTICAS:       

TINDAREO es un herbicida residual y de contacto para el control de un amplio rango de malas
hierbas tanto gramíneas (anuales y perennes) como dicotiledóneas y ciperáceas en cítricos, olivo,
viña y áreas no cultivadas.

TINDAREO es rápidamente absorbido por las raíces y las hojas, siendo traslocado vía floema y
xilema.

Clarificación del modo de acción de la sustancia activa según HRAC:

GRUPO 2 HERBICIDA

USOS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 

Cultivo Plaga Dosis g/ha Momento de
aplicación

N.º de
aplicaciones

PS
(días)

Áreas no 
cultivadas 
(agrícolas y 
forestales) (*)

Malas hierbas 
(gramíneas y 
dicotiledóneas 
y Cyperus spp)

60-200

N.A.

1

N.A.

Áreas no 
cultivadas (no 
agrícolas ni 
forestales) (**)

N.A.

Vid Invierno y
Primavera

N.A.

Cítricos Primavera N.A.

Olivo
60-100
60-200

Otoño
Primavera

45
N.A.



(*) Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales): Se incluyen márgenes de cultivos, linderos, 
caminos, cortafuegos y eriales
(**) Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales): Excepto vías férreas. Se incluyen 
carreteras, bordes de arcén y cunetas, medianas, áreas de descanso, redes de servicio, 
tendidos electricos, conducciones hidráulicas

Utilice un volumen de aplicación de 250-400 L/ha para aplicaciones con tractor y de 600 L/ha para
aplicaciones manuales:

- Aplicación mecánica y manual por pulverización al suelo en bandas.

- En cítricos, olivo y vid localizar el producto debajo de las filas, tratando como máximo 1/3 de la
superficie a tratar, equivalente a 66.6 g de producto por hectárea (0,017 kg s.a./ha).

- Eficaz contra malas hierbas de monocotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha y ciperáceas.

- Aplicar antes de que las malas hierbas tengan 4 hojas.

Preparación de la mezcla:  
Añadir  la  mitad  del  agua  necesaria  al  tanque  del  pulverizador.  Añadir  la  cantidad  de  producto
recomendada y completar el volumen de agua necesario. Mantener continuamente la agitación en el
tanque durante la preparación de la mezcla y la aplicación. No preparar más solución de pulverización
que la necesaria. 

MALAS HIERBAS SUSCEPTIBLES:  

Amaranthus  blitoides,  Amaranthus  retroflexus,  Calendula  arvensis,  Chamaemelum  fuscatum,
Chamaemelum mixtum, Chenopodium album, Conyza spp., Diplotaxis erucoides, Echinochloa crus-
galli,  Erodium spp.,  Geranium dissectum,  Hordeum murinum,  Lolium multiflorum,  Lolium spp.,
Malva spp.,  Medicago polymorpha,  Polygonum spp.,  Poa annua,  Portulaca oleracea,  Raphanus
raphanistrum, Senecio vulgaris, Setaria spp., Stellaria media, Urtica spp., Cyperus rotundus.

Si el producto se aplica solo, debe añadirse un surfactante para mejorar su acción de postemergencia.
Las aplicaciones en post-emergencia se deben hacer hasta un máximo de 4 hojas en las malas hierbas.



PRECAUCIONES BIOLÓGICAS:

Las dosis más altas tendrán efecto durante periodos de tiempo más largos.

Para evitar o retrasar la posible aparición de resistencias, es importante alternar o mezclar el uso de
flazasulfuron con herbicidas de otras familias químicas. 

Las recomendaciones habituales para el manejo de resistencias son: monitoreo regular del campo,
seguir las indicaciones de la etiqueta del producto (no aplicar a una dosis mayor o menor que la dosis
recomendada  o  demasiado  temprano  o  demasiado  tarde),  integrar  métodos  químicos  con  otros
métodos culturales. Siempre que sea posible, se deberán usar varias estrategias conjuntamente.

Al  ser  un  herbicida  sistémico,  su  efecto  podría  ser  menor  en  condiciones  secas  y  con  bajas
temperaturas, ya que en estas condiciones el metabolismo de las malas hierbas es menor.

La lluvia o riegos dentro de las dos horas posteriores al tratamiento podrían reducir la eficacia sobre
las malas hierbas presentes. 

No pulverizar  bajo condiciones  de fuerte  viento,  evitando especialmente  la  deriva  hacia  cultivos
anuales. 

No pulverizar directamente sobre el follaje de los cultivos.

No aplicar en plantaciones menores de 4 años.

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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