HAKSAR® 500 SL
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS DICOTILEDÓENAS
MCPA 50% (SAL DIMETILAMINA) P/V (500 G/L)
HAKSAR® 500 SL es un herbicida de postemergencia que actúa por translocación.
APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS
Uso

Agente

Dosis (L/ha)

Volumen de caldo (L/ha)

Plazo de seguridad

Trigo de invierno y trigo de primavera

Malas hierbas
dicotiledóneas

1.1-2.2

200-400

NP

MODO DE EMPLEO
Realizar una sola aplicación mediante pulverización con tractor, en fase de 2-6 hojas de las malas hierbas.
CONDICIONES DE APLICACIÓN
HAKSAR® 500 SL, por ser un producto pesado o poco volátil, no debe utilizarse a menos de 20 m de cultivos sensibles. Se consideran
cultivos sensibles a HAKSAR® 500 SL: algodón, cultivos de crucíferas y leguminosas, frutales de hueso y pepita, cítricos, girasol, lechugas,
remolacha, tomate, vid, pepino, tabaco, estramonio, cultivos de flores ornamentales y arbustos frutales.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.
HAKSAR® 500 SL debe ser aplicado con presiones inferiores a 4 atmósferas, utilizando un consumo mínimo de caldo de 200 L/ha.
La temperatura en el momento de la aplicación debe estar comprendida entre los 12 y 20 ºC y la velocidad del viento por debajo de
1.5 m/seg.
PRECAUCIONES
HAKSAR® 500 SL debe ser aplicado con máquinas reservadas únicamente para el uso de este tipo de herbicidas y aplicar a favor del
viento.

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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Envases: 1L y 5L.

