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DRIBBLING SUPER
®

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

HERBICIDA SELECTIVO PARA ALCACHOFA, CEBOLLA, AJO, COLES, CÍTRICOS,
FRUTALES DE HOJA CADUCA, GIRASOL, TABACO, ALGODONERO, OLIVO, VID, PLATANERA Y
 MELÓN
OXIFLUORFEN 24% P/V (240 G/L)

Contiene xileno que contiene etilbenceno y acetofenona

USOS AUTORIZADOS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Herbicida selectivo residual y de contacto. Controla malas hierbas
anuales (dicotiledóneas y gramíneas) aplicado en pre o post-emergencia precoz (2 - 3 hojas) de las mismas.
Aplicar mediante pulverización hidráulica dirigida al suelo desde el
otoño al principio de la primavera.
• AJOS: 1 - 2 l/ha en pre o post-emergencia cuando tengan más de 10
cm de altura.
• ALCACHOFA: 1 - 2 l/ha en pre-brotación y 2-4 l/ha en post-brotación en tratamiento dirigido.
• ALGODONERO: 1 - 2 l/ha en pulverización al suelo cuando el cultivo tenga más de 20 cm de altura.
• BRECOL, COLES DE BRUSELAS, COLIFLOR Y REPOLLO: 1 2 l/ha en pre-plantación o post-transplante en tratamiento dirigido
cuando el cultivo esté bien enraizado.
• CEBOLLA: 1 - 2 l/ha
- Cebolla de transplante enraizada: cuando tenga 2-4 hojas verdaderas.
- Cebolla de bulbo: en pre o post-emergencia.
- Cebolla de grano de siembra directa: en post-emergencia con más
de 3 hojas o en dosis fraccionadas en estado de desarrollo más
temprano. La técnica de aplicación en dosis fraccionadas sólo se
realizará bajo asesoramiento de los servicios técnicos del distribuidor.
En todos los casos, no aplicar en las 72 horas siguientes a una lluvia
o riego por aspersión, ni en semilleros de cebolla ni en cebollinos en
post-emergencia.
• CÍTRICOS: 2 - 4 l/ha en pulverización dirigida al suelo.
• FRUTALES DE HOJA CADUCA: 2-4 l/ha en pulverización dirigida
al suelo sin mojar el tronco. No tratar frutales de hueso a partir del
inicio de la brotación.
• GIRASOL: 0,5 - 1 l/ha en pre-emergencia. Posible riesgo de fitotoxicidad en caso de lluvias fuertes en los primeros estadios de desarrollo.
• MELÓN: 1 - 2 l/ha en pre-transplante.
• OLIVO: 2 - 4 l/ha en pulverización dirigida al suelo.
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• PLATANERA: 2 - 4 l/ha en pulverización dirigida al suelo.
• TABACO: 2 - 4 l/ha en pulverización al suelo cuando el cultivo tenga
más de 20 cm de altura.
• VID: 2 - 4 l/ha en pulverización dirigida al suelo.
PRECAUCIONES
• El suelo debe estar bien preparado, libre de terrones y de restos
vegetales.
• No alomar el cultivo ni dar labores al suelo después de la aplicación.
• Tratar sólo cultivos que se encuentren en perfecto estado de desarrollo vegetativo.
• No se aconseja su mezcla con otros productos fitosanitarios sin
prueba previa.
• Para obtener buenos resultados, es necesario que la superficie esté
húmeda.
• Utilizar campana protectora y presión baja en caso de tratamiento
dirigido al suelo.
• Durante el tratamiento evitar las sobredosificaciones que podrían
dañar el cultivo (caso de post-emergencia).
• Evitar la deriva de la nube de pulverización para evitar toda fitotoxicidad en cultivos colindantes.
• Almacenar en lugar fresco, pero no por debajo de 0ºC
• Para evitar daños en cultivos posteriores, deberá removerse bien
el terreno para eliminar el producto que quede sin degradar en superficie.
PLAZO DE SEGURIDAD
El plazo de seguridad para la recolección o entrada de ganados
es de 21 días. Melón no procede.
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, meteorología, 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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