GESTA
DUO
Concentrado soluble (SL)

®

La mejor solución contra
malas hierbas difíciles

GESTA DUO® es un herbicida muy eficaz contra un amplio espectro de malas
hierbas, incluidas las de más difícil control. Después de la aplicación, las
materias activas penetran en las hojas deteniendo el crecimiento
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.

USO

AGENTE

CULTIVOS:
Cítricos, Frutales de hueso,
Frutales de pepita, olivo,
Frutal de cáscara,
Aguacate y Caqui

DOSIS
L/Ha

NÚMERO DE
APLICACIONES

INTERVALOS
DÍAS

VOL CALDO
L/Ha

FORMA Y ÉPOCA
DE APLICACIÓN DÍAS
(CONDICIONAMIENTOS
ESPECÍFICOS)

300 - 500

Aplicar contra malas
hierbas en sus primeras
etapas en fase
de desarrollo activo

300 - 500

Aplicar contra malas
hierbas en sus primeras
etapas en fase
de desarrollo activo

300 - 500

Aplicar hasta el final de la
floraci6n: cuajado del fruto
visible (BBCH 69) contra
las malas hierbas en sus
primeras etapas en fase
de desarrollo activo.

CÍTRICOS

LA MEJOR SOLUCIÓN CONTRA
MALAS HIERBAS DIFÍCILES

FRUTALES DE HUESO

Herbicida muy eficaz
y con un amplio
espectro de acción.

Gramíneas
anuales
Malas hierbas
de hoja ancha

4

1-2

90

FRUTALES DE PEPITA

Excelente formulación
lista para su uso,
sin necesidad
de mojantes.

NUEVOS
USOS
AUTORIZADOS

AGUACATE • CAQUI

FRUTALES DE CASCARA

Gramíneas
anuales
Malas hierbas
de hoja ancha

Gramíneas
anuales
Malas hierbas
de hoja ancha

4

4

1-2

1-2

90

90

Autorizado en Olivar
como herbicida y para
la desecación de varetas
Tratar con GESTA DUO® es más cómodo y con la
mitad de gasto que con el desvaretado mecánico.
Además es 5 veces más rápido que a mano.
Con la misma aplicación se controlan las malas
hierbas del ruedo y las varetas.

Controlando pronto se evita que compitan con
el olivo, aumentando la disponibilidad de agua
y nutrientes y consiguiendo incrementos en
la producción de aceituna del 7%. Las varetas
secas se quitan fácilmente con el pie.

MOMENTO ÓPTIMO PARA LOS TRATAMIENTOS CON GESTA DUO®
ENERO

Al no hacer cortes en el tronco se reduce
el riesgo de posibles infecciones (bacterias).
Aplicación en bandas como máximo a 1/3 de
la superficie y aplicación dirigida a la base del
tronco contra varetas en olivo.

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Ortigas / Parietaria
Jaramagos
Cola de caballo

Tratar las varetas con una cuarta de tamaño.
Conyzas

USO

AGENTE

DOSIS
(L/Ha)

NÚMERO DE
APLICACIONES

INTERVALOS
DÍAS

VOL CALDO
(L/Ha)

FORMA Y ÉPOCA
DE APLICACIÓN DÍAS
(CONDICIONAMIENTOS
ESPECÍFICOS)

200 - 400

Aplicar en primavera o en
otoño en árboles mayores
de 3 - 4 años. Solo
tratamiento parcial del área
donde se produzcan
chupones de tronco

300 - 500

Aplicar contra malas hierbas
en sus primeras etapas
en fase de desarrollo activo

Verdolagas
Malvas
Varetas de olivo

Desecación
varetas

3

1

–

OLIVO

OLIVO

Gramíneas
anuales
Malas hierbas
de hoja ancha

4

1-2

90

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

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