
MELÉ® PLUS 
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 
 

HERBICIDA SELECTIVO, SISTÉMICO, para el control de malas hierbas anuales y vivaces 
en postemergencia precoz 

 

QUIZALOFOP-P-ETIL 5% P/V (50 G/L) (5.26% P/P) 
Contiene hidrocarburos aromáticos (EC 918-668-5) 
 
 
MELÉ® PLUS es un herbicida selectivo, sistémico, a base de Quizalofop-p-etil, recomendado para el control de malas hierbas anuales y 
vivaces en postemergencia precoz. Se caracteriza por ser absorbido por las hojas y translocado por toda la planta, con movimiento en 
el xilema y floema y acumulación en los tejidos meristemáticos. Quizalofop es una sustancia activa del grupo de los 
ariloxifenoxipropionatos que actúa como inhibidor de la acetil CoA carboxilasa e impide la biosíntesis de los ácidos grasos. 
 
USOS AUTORIZADOS Y DOSIS 

Uso Agente Dosis 
(L/ha) 

PS Forma y época de aplicación 

Ajo y cebolla Gramíneas anuales 1-2 55 

Aplicar desde el desarrollo de la segunda hoja (BBCH12) hasta 
final del crecimiento longitudinal (BBCH39). En postemergencia 

de las malas hierbas. 

Gramíneas vivaces 1-3 

Algodonero, colza, lino, soja 
Gramíneas anuales 1-2 

90 Gramíneas vivaces 1-3 
Garbanzo, guisantes para grano, 

guisantes verdes, judías para 
grano, judías verdes, lentejas 

Gramíneas anuales 1-2 
54 

Gramíneas vivaces 1-3 

Girasol 
Gramíneas anuales 1-2 

45 
Gramíneas vivaces 1-3 

Patata 
Gramíneas anuales 1-2 

56 
Gramíneas vivaces 1-3 

Remolacha azucarera 
Gramíneas anuales 1-2 

60 
Gramíneas vivaces 1-3 

Alfalfa, tabaco, trébol y veza 
Gramíneas anuales 1-2 

21 
Gramíneas vivaces 1-3 

Berenjena y tomate Gramíneas anuales 1-2 56 
Sólo al aire libre. Aplicar desde el desarrollo de la segunda hoja 
(BBCH12) hasta final del crecimiento longitudinal (BBCH39). En 

postemergencia de las malas hierbas 

Gramíneas vivaces 1-3 

Fresales Gramíneas anuales 1-2 42 
Gramíneas vivaces 1-3 

Ornamentales herbáceas 
y leñosas 

Gramíneas anuales 1-2 
NP Gramíneas vivaces 1-3 

Cítricos 
Gramíneas anuales 1-2 

35 Aplicar desde las primeras hojas visibles (BBCH12) hasta fin de la 
floración (BBCH69). En postemergencia de las malas hierbas Gramíneas vivaces 1-3 

Forestales 
Gramíneas anuales 1-2 

NP 

Espacios abiertos, viveros, coníferas, frondosas. Aplicar desde el 
desarrollo de la segunda hoja (BBCH12) hasta final del 

crecimiento longitudinal (BBCH39). En postemergencia de las 
malas hierbas Gramíneas vivaces 1-3 

Frutales de hoja caduca 
Gramíneas anuales 1-2 

35 
Aplicar desde primeras hojas desplegadas (BBCH12) hasta estadio 

de balón del órgano floral (BBCH59). En postemergencia de las 
malas hierbas Gramíneas vivaces 1-3 

Vid 
Gramíneas anuales 

1-2 35 
Aplicar desde dos hojas desplegadas (BBCH12) hasta 
inflorescencias desarrolladas completamente y flores 

separándose (BBCH57). En postemergencia de las malas hierbas Gramíneas vivaces 
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MODO DE EMPLEO: 
Controla malas hierbas en postemergencia precoz. 
Aplicar al aire libre en pulverización normal con tractor con un volumen de caldo de 300-400 L/ha. 
Realizar una única aplicación por campaña en postemergencia del cultivo. 
 
 
OBSERVACIONES: 
• En la aplicación del producto deben tomarse precauciones para que la deriva de la pulverización no alcance cultivos de cereales 

colindantes.  
• En la etiqueta se indicarán las variedades de cultivos sensibles y que se adoptarán precauciones para evitar riesgos de daños a los 

cultivos de cereales colindantes.  
• Esperar 3 meses antes de sembrar cereales en parcelas tratadas con MELÉ® PLUS.  
• Alternar productos con diferente modo de acción en caso de que para el control de las malas hierbas se requiera repetir el 

tratamiento. El producto no se usará en combinación con otros productos. 
 
 
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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