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AYCLOD

®

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

HERBICIDA, DESECANTE LÍQUIDO A BASE DE DIQUAT
DIQUAT 20% (DIBROMURO) P/V (200 G/L)

(CONTIENE DIQUAT, PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA)

AYCLOD® es un herbicida con acción desecante que actúa por contacto contra un amplio espectro de malas hierbas dicotiledóneas.
APLICACIONES AUTORIZADAS:
Cultivo

Efecto

Dosis

Plazo de seguridad

Viveros

Herbicida contra dicotiledoneas

2.0 l/ha

No procede

Cultivos hortícolas

Herbicida contra dicotiledoneas

2.0 l/ha

No procede

Ornamentales Herbáceas

Herbicida contra dicotiledoneas

2.0 l/ha

No procede

Maíz

Desecante

1.6-2.0 l/ha

30 días

Arroz

Desecante

1.2-1.6 l/ha

30 días

Cereales

Desecante

1.6-2.0 l/ha

30 días

CONDICIONAMIENTOS FITOTERAPÉUTICOS
Generales:
• Controla malas hierbas en post-emergencia.
• Aplicar en pulverización sólo mediante tractor, en una única aplicación por campaña, con un volumen de caldo de 300-800 l/Ha.
• El producto no es compatible con otros productos fitosanitarios de reacción alcalina.
• Es aconsejable utilizar el caldo de pulverización inmediatamente después de su preparación; emplear solo agua limpia ya que se desactiva en
agua muy turbia.
• Nota: En el caso de combinación con cualquier otro producto, respetar el plazo de seguridad más largo. Debe observarse, además de las
precauciones descritas las de los productos más tóxicos. Si usted experimenta síntomas de intoxicación, informe a su médico de la mezcla
utilizada.
• Para un buen control de las diferentes especies de malas hierbas se deberá aplicar cuando tengan menos de 15 cm.
• Al ser un herbicida desecante la acción sobre la clorofila puede causar daños a todas las partes verdes o aún no bien lignlficadas de cultivos
de campo y a los árboles. Por lo tanto, sólo se debe utilizar para los casos establecidos.
Específicos:
• En arroz, cereales y Maíz sólo en cultivo destinado a la producción de simiente.
• En maíz en aplicaciones para desecar el cultivo no utilizar antes de que el grano haya alcanzado la madurez fisiológica.
• Hortícolas y Ornamentales herbáceas: aplicar en pre-emergencia o pre-trasplante del cultivo. No tratar malas hierbas acuáticas.
• Viveros: Aplicar en pre-emergencia o pre-trasplante.
ADVERTENCIA: “Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la
utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima,…etc.). La Compañía
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general,
residuos…etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta”.
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