
GESTA®
Concentrado soluble en agua (SL) que contiene 18% p/v de Glifosato + 18% p/v de MCPA, ambos en forma de Sal de Isopropilamina. 

Contra las malas 
hierbas difíciles 

TRIUNFE     
siempre con



   Usos autorizados Agente Dosis Numero de Intervalos Vol. caldo Forma y época de aplicación
    l/ha aplicaciones días l/ha (condicionamientos específicos)

  Cítricos  Gramíneas anuales,        Aplicar contra malas hierbas
   Frutales de hueso Malas hierbas 4 1 - 2 90 300 - 500  en sus primeras etapas en
   Frutales de pepita de hoja ancha     fase de desarrollo activo

® GESTA es una marca de PROPLAN / CIECH

GESTA® es un herbicida muy eficaz contra un amplio espectro de malas hierbas, inluidas las de más difícil control.
Después de la aplicación, las materias activas penetran en las hojas deteniendo el crecimiento e impidiendo la circulación de 
savia en las malas hierbas tratadas.
Gracias a los agentes coadyuvantes presentes en su formulación, la aplicación resulta efectiva sin adición de un mojante.
La formulación está lista para su empleo y posee estabilidad superior a dos años. No es volátil.
No tiene un efecto residual apreciable, ni en los suelos, ni en los restos de las malas hierbas tratadas. 
Minimíza el riesgo de incompatibilidades de las mezclas habituales de herbicidas en tanque.
Para una eficacia óptima, aplicar con malas hierbas en crecimiento activo y poco desarrolladas.
La eficacia es mayor si las hierbas no presenten síntomas de estrés abiótico (sequia/frío) y en condiciones de suelo en tempero.
Como es un herbicida no selectivo, debe aplicarse a baja presión dirigiendo la pulverización sobre la vegetación a controlar.
Una lluvia pocas horas déspues del tratamiento puede disminuir su eficacia.
Los resultados son visibles a los pocos días de su aplicación.

SOLUCIONES

La mejor solución contra las malas hierbas de difícil control en cítricos y frutales

Para un uso seguro de los productos fitosanitarios, 
lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de su uso.




