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COMPOSICIÓN
Glifosato 36% (SAL ISOPROPILAMINA) p/v (360 g/l)
Concentrado soluble [SL]

USOS
Áreas no cultivadas, Cultivos, Plantaciones Agrícolas, Plantaciones Forestales, Praderas, Redes viarias y de servicio agrícolas.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD
CULTIVO PLAGA/EFECTO DOSIS (L/HA) FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN P.S. (días)

Caminos
Linderos
Márgenes de acequias
Márgenes de cultivos

Malas hierbas 5 – 10%

Observar las precauciones indicadas para los corres-
pondientes cultivos o plantaciones adyacentes

NPCanales de riego 
Sólo en márgenes o, previo corte del agua en el cauce, 
dejando un plazo de al menos 7 días antes de hacer 
circular el agua de nuevo

Praderas

Sólo en aplicaciones puntuales para tratar malezas 
leñosas o en zonas localizadas para tratar malas 
hierbas cuando se pretenda la regeneración de 
praderas o pastizales

Cortafuegos

Malas hierbas 3 – 10

Cuando las infestantes sean gramíneas anuales en 
estado de crecimiento precoz, puede reducirse las 
dosis hasta 1,5 l/ha

NPRecintos industriales
Redes de servicios
Solares
Vías férreas

-

Herbáceas extensivas,
Herbáceas intensivas

Malas hierbas anuales 3-6

Tratar únicamente en presiembra del cultivo. En el 
caso de que las infestantes sean gramíneas anuales 
en estado de crecimiento precoz, puede reducirse las 
dosis hasta 1,5 l/ha

NP

Malas hierbas vivaces 6-10 Tratar únicamente en presiembra del cultivo

Terrenos agrícolas
Malas hierbas 3-6

Aplicar antes de la siembra o plantación respetando 
un plazo de 1 día para efectura las mismas, o bien 
después de la recolección NP

Terrenos forestales Aplicar antes de la plantación o una vez instalada 
para la limpieza del monte

Leñosas
Malas hierbas anuales 3-6

Sólo en cultivos de porte no rastrero, de más de 3-4 
años y en aplicación dirigida. Cuando las infestantes 
sean gramíneas anuales en estado de crecimiento 
precoz, puede reducirse las dosis hasta 1,5 l/ha NP

Malas hierbas vivaces 6-10 Sólo en cultivos de porte no rastrero, de más de 3-4 
años, en aplicación dirigida

P.S.: Plazo de seguridad (días) NP: No procede fijar plazo de seguridad

MODO DE EMPLEO
Controla las malas hierbas en postemergencia.
Pulverizar diluido en agua a baja presión.
Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos.
En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/ha realmente 
tratada y un P.S. de 7 días.
No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 kg de s.a./ha en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada.
No permitir la entrada de ganado a las parcelas tratadas hasta haber transcurrido 10 días desde la fecha de aplicación.
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