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MATECOR 70 WG
®

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)

HERBICIDA SELECTIVO REMANENTE PARA EL CONTROL EN PREEMERGENCIA O POSTEMERGENCIA
DE MALAS HIERBAS
METRIBUZIN 70% P/P (700 G/KG)

MATECOR® 70 WG es un herbicida selectivo remanente para el control en preemergencia o postemergencia de las malas hierbas.
APLICACIONES AUTORIZADAS
Alfalfa, tomate, patata, cebada de invierno y trigo de invierno, soja y zanahoria para el control de malas hierbas en preemergencia o postemergencia temprana.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
• Alfalfa: dosificar a razón de 0,75 kg/ha durante el reposo invernal, antes de la brotación, en cultivos de más de 2 años.
• Tomate: Aplicar en preplantación o postemergencia, cuando ya esté bien enraizado a una dosis de 0,5-0,75 kg/ha. En caso de siembra directa, aplicar en preemergencia, inmediatamente después de la siembra.
• Patata: Aplicar en preemergencia del cultivo a una dosis de 0,75 kg/ha o en postemergencia a una dosis de 0,3 kg/ha.
• Cebada de invierno y trigo de invierno: Aplicar en preemergencia o postemergencia del cultivo a partir del estado de tres hojas a una dosis de 100 g/ha.
• Soja: Aplicar en preemergencia del cultivo a una dosis de 250-300 g/ha.
• Zanahoria: Aplicar en postemergencia del cultivo a una dosis de 250-300 g/ha.
Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según HRAC:

GRUPO
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HERBICIDA

OBSERVACIONES
• Controla las malas hierbas en preemergencia o postemergencia temprana.
• Aplicar al suelo en pulverización a baja presión, en cultivos al aire libre, diluyendo la dosis en 200-500 litros de caldo/ha, en una aplicación por campaña.
• En patata se puede utilizar en las siguientes variedades: Desirée, King Edward, Red Pontiac, Quenebec, Arran Barner, Royal Kidney, Etoile de León, Palovan,
Claudia, Herder y Ostara. No utilizar en Jaerla.
• Cuando se aplica en preemergencia el suelo debe estar suficientemente húmedo o habiéndose producido una lluvia ligera. Si los días son muy calurosos, retrasar
la aplicación hasta el atardecer.
• No utilizar en suelos muy arenosos o que contengan menos del 2% de materia orgánica.
PRECAUCIONES
• En suelos pedregosos hay riesgo de producir daños al cultivo, especialmente, si acontece una lluvia fuerte después de la aplicación.
• En suelos con alto contenido de materia orgánica la acción remanente del producto puede verse reducida.
• Algunas variedades de cultivos autorizados, pueden ser sensibles al tratamiento de postemergencia, si estos se encuentran debilitados.
• No es aconsejable realizar mezclas altamente concentradas ni mezclar con fertilizantes.
• El equipo de pulverización no debe presentar restos de otros preparados, y en particular restos de herbicidas hormonales.
• No verter el caldo sobrante de pulverización en las cercanías de plantas cultivadas y evitar la contaminación de aguas.
• No cultivar especies sensibles hasta pasados 4 meses desde la aplicación del herbicida; se consideran cultivos sensibles: apio, cebolla, cucurbitáceas, fresa,
girasol, guisante, judía, lino, maíz, remolacha, tabaco, batata, crucíferas, frutales, platanera y vid.
PLAZO DE SEGURIDAD
• Zanahoria: 60 días.
• Resto de cultivos: No procede.
Nota: “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, climatología, etc.). La Empresa 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 instruc
ciones de la etiqueta”.
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