ABRIL

MAYO/JUNIO

JULIO/AGOSTO

SEPTIEMBRE/OCTUBRE

NOVIEMBRE/DICIEMBRE

AGUADO

Cuprotec 50

BACTERIOSIS Y AGUADO

Droxicuper 50
Cuper 70Flow

ENERO/FEBRERO/MARZO
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Droxicuper 50
Cuper 70Flow
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FOMOPSIS Y
HONGOS ENDOFITOS

®

PHOMA

Cuper 70Flow

PHYTOPHTHORA

Etylfos 80 WG

Cuper 70Flow
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Etylfos 80 WG

Etylfos 80 WG
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Bersite

PHYLLOCNISTIS

®

Bersite

®

ÁCAROS Y ARAÑA ROJA

Tiazosac

®

COCHINILLAS
Y DIASPINOS

Alazin

CERATITIS

Sundek

®

®

COCHINILLA
ALGODONOSA

Sundek

®

Sundek

COCHINILLAS

®

®

Trapio

HOJA ANCHA (PRE)

Mamut

MALAS HIERBAS
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Bayasant

®

Patter Green
®

compromiso contigo
E-010319-V1

Use los productos fitosanitarios de forma
segura. Lea siempre la etiqueta y la
información del producto antes de usarlos.
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MALAS HIERBAS VIVACES

MALAS HIERBAS
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MALAS HIERBAS ANUALES
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Fungicidas

Insecticidas

Cobre 70% p/v (SC)
(Oxicloruro de Cobre)

Piriproxifen 10% p/v (EC)

24.465 | 5L

Insecticida regulador del crecimiento (IGRS)
de contacto e ingestión.

Cobre líquido de alta concentración en
formulación flow.

Aguado (75 cc/hl), bacteriosis (54 cc/
hl), Fomopsis y hongos endófitos (125
cc/hl) y mal seco
(75 cc/hl)

24.314 | 1L - 5L

Caparreta, piojo gris, piojo blanco,
piojo rojo y serpeta (50 - 75 cc/hl)

Abamectina 1,8% p/v (EC)
Cobre 50% p/p (WP)
(Oxicloruro de Cobre)
21.565 | 5Kg
Fungicida y bactericida de acción preventiva
- Ecológico.

Aguado (100 g/hl)

Cobre 50% p/p (WP)
(Hidróxido cúprico)
22.069 | 5Kg
Fungicida y bactericida de máxima acción y
actividad - Ecológico.

Aguado (60-80 g/Ha)
Fomopsis, bacteriosis, hongos
endofitos (1,5 Kg/Ha)

Fosetil-Al 80% p/p (WG)
25.505 | 1Kg - 5Kg
Fungicida de sistemia completa ascendente
y descendente en formulación de granulado
dispersable en agua.

Fitóftora (250-300 g/hl)

21.854 | 1L-5L
Insecticida acaricida de efecto translaminar y
acción prolongada.

Phyllocnistis citrella y ácaros
(Tetranychus urticae) (30-40 cc/hl)
Limonero: Ácaro de las maravillas
(Aceria sheldoni) (40 cc/hl)

Metil Clorpirifos 22,4% p/v (EC)
ES-00033 | 1L - 5L - 20L

Herbicidas
Hexitiazox 25,87% p/v (SC)

Flazasulfuron 25% p/v (WG)

Diflufenican 50% p/v (SC)

Quizalofop-p-etil 5% p/v (EC)

ES-00234 | 1L - 250cc

ES-00408 | 100g - 500g

24.239 | 1L - 5L

24.515 | 1L - 5L

Acaricida específico de gran persistencia
sobre ácaros tetraníquidos (arañas rojas y
amarillas). Regulador del crecimiento que
actúa inhibiendo la síntesis de la quitina,
impidiendo el desarrollo de ácaros desde el
primer momento.

Herbicida sistémico altamente eficaz, de amplio
espectro y prolongado efecto remanente que
controla hasta las malas hierbas más difíciles,
como la conyza o el vallico resistente. Cítricos,
Olivo, Vid y zonas industriales y redes de servicio
agrícolas contra malas hierbas gramíneas,
dicotiledóneas y Cyperus spp.

Herbicida de contacto con efecto persistente
y prolongada accion contra malas hierbas
dicotiledóneas anuales en pre-emergencia
o post-emergencia muy precoz en cereales,
cítricos, frutales de hueso, frutales de pepita
y uso menor en almnedro y caqui, olivo de
aceituna de mesa y olivo de almazara y vid.

Malas hierbas gramíneas dicotiledóneas y
Cyperus spp. (60-200 g/Ha)

Malas hierbas dicotiledóneas anuales
en pre-emergencia y post-emergencia
muy precoz (500-700 cc/Ha)

Herbicida sistémico de post-emergencia y
absorción foliar contra gramíneas vivaces y
anuales en ajos, alfalfa, berenjena, cebolla,
cítricos, colza, cucurbitáceas, fresales,
frutales de hoja caduca, garbanzo, girasol,
guisantes para grano, hortalizas del género
brassica, judías para grano, lentejas, olivo,
ornamentales herbáceas, ornamentales
leñosas, patata, pimiento, remolacha
azucarera, tabaco, tomate, veza, vid.

Ácaros tetraníquidos: araña roja
(Tetranychus urticae), araña roja
oriental (Eutetranichus orientalis),
araña roja de Texas (Eutetranichus
banski): (4-6 cc/hl)
Ácaro rojo (Panonychus citri) (4-6 cc/hl)

MCPA 50% p/v
Sal dimetilamina (SL)

Glifosato 36% p/v (SL)

22.720 | 5L

17.118 | 1L - 5L - 10L - 20L - 200L

Herbicida sistémico de post-emergencia contra
malas hierbas anuales dicotiledóneas sensibles en
arroz, cítricos, frutales de hoja caduca, maiz, olivo,
praderas y praderas de gramíneas.

Herbicida sistémico no selectivo de absorción
foliar rápida en bordes de carreteras, recintos
industriales, redes de servicio, solares y
vías férreas contra malas hierbas; canales
de riego, caminos, linderos, márgenes de
acequias y márgenes de cultivos y praderas
contra malas hierbas; cultivos herbáceos
extensivos e intensivos contra malas hierbas
anuales y vivaces, cultivos leñosos de más
de 3-4 años contra malas hierbas anuales y
vivaces; cortafuegos contra malas hierbas y
terrenos agrícolas y forestales contra malas
hierbas.

Malas hierbas anuales dicotiledóneas
(2,4L/Ha)

Insecticida de acción por contacto, ingestión
elevado actividad de vapor, con un fuerte
efecto de choque y gran eficacia.

Naranjo y mandarino: Cochinilla
algodonosa, ceratitis y cochinillas
(4,5 L/Ha)

Oxifluorfen 24% p/v (EC)
23.047 | 1L - 5L - 20L
Herbicida de contacto de aplicación dirigida al
suelo y larga persistencia de acción contra malas
hierbas anuales en pre-emergencia y postemergencia precoz en cítricos, frutales de hueso,
frutales de pepita, olivo y vid.

Malas hierbas anuales en pre-emergencia
y post-emergencia. (0,6L/Ha ) Aplicar en
bandas

Malas hierbas anuales (3-6 L/Ha) y
malas hierbas vivaces (6-10 L/Ha)

Malas hierbas gramíneas anuales
(1- 2,5 L/Ha) y gramíneas vivaces
(2-4 L/Ha)

Diflufenican 4% p/v +
Glifosato 16% p/v (SC)
25.038 | 5L - 20L
Herbicida de post-emergencia precoz con
acción por contacto sobre gramíneas y
dicotiledóneas anuales y bianuales con
gran efecto de acción remanente sobre
dicotiledóneas anuales en cultivos de más
de 4 años.

Malas hierbas gramíneas y
dicotiledóneas anuales (1,5-9 L/Ha)

