Luz para
tus cultivos

Control de
gramíneas
anuales y
dicotiledóneas

Rápida
absorción
por las
malas hierbas

Gran
persistencia

Totalmente
selectivo

No afecta
ni retrasa el
crecimiento

Propizamida 40%
(400 gr/l) p/v
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Herbicida
de pre y post-plantación
de lechuga y escarola
Soleil®, es un herbicida que se absorbe rápidamente por las raíces
de las malas hierbas (gramíneas anuales y diversas dicotiledóneas)
y se trasloca a toda la planta inhibiendo su crecimiento y
provocando la muerte de las malas hierbas sensibles.

Totalmente selectivo
• Selectivo en todos los
cultivos autorizados.
• Selectivo sobre cualquier
tipo de suelo.
• No afecta ni retrasa el
crecimiento de los cultivos
para los que está autorizado.

Persistencia
La duración del efecto de Soleil®
sobre el control de las malas
hierbas sensibles es de 2 a 5
meses, siendo más persistente en
épocas frescas con temperaturas
suaves.
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Total
selectividad
y seguridad
Aplicar sobre el suelo con tempero
en pre y post-plantación del cultivo y
en pre-emergencia de las malas hierbas.
Una vez aplicado Soleil® se debe incorporar
superficialmente mediante un ligero riego uniforme.
Dósis de empleo
• Cultivos autorizados: Lechuga y escarola.
• Dosis: 2,5 l/ha
• Volumen de caldo: 500-700 l/ha
• Repartir Soleil® uniformemente sobre
todo el terreno con una barra herbicida
acoplada al tractor, con boquillas de
abanico a baja presión (2-4 kg).
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Efectivo para el control de
numerosas gramíneas anuales
y diversas dicotiledóneas
GRAMÍNEAS SENSIBLES

DICOTILEDÓNEAS
SENSIBLES

Alopecururs
Bromus
Digitarias
Echinocloa (MS)
Lolium
Phalaris
Poas
Setaria
Rebrotes de cereales

SENSIBILIDAD MEDIA*

Diplotaxis
Amarantus
Datura
Capsella
Cerastium
Chenopodium
Stellaria
Galleopsis
Urtica
Malva
Viola
Mercurialis
Portulaca
Papaver
Polygonum
Solanum
Raphanus
Salsola
Sinapis		
Veronica

*Para un control más completo
de dicotiledóneas, es necesario
combinar con otros herbicidas
registrados en el cultivo.

CONTROL DEFICIENTE*

Conyza
Matricarias
Senecio
Sonchus
Umbeliferas

Composición: propizamida 40% (400 gr/l) p/v
Formulación: Suspensión concentrada (SC)
Plazo de seguridad: 30 días

RECOMENDACIONES DE USO
Después de cosechar el cultivo, es necesario realizar labores de alzado y volteo del terreno.
Cultivos sin plazo de espera: judías, algodón, lentejas, guisantes, soja, girasol,
lechuga, endivia, escarola y alcachofa.
Para el establecimiento de otros cultivos, consultar el plazo de espera.
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