LARGUERO

®

HERBICIDA

Herbicida sistémico, no residual, para control
en postemergencia de las malas hierbas anuales y perennes

FORMULACIÓN

MATERIA ACTIVA

Nº REGISTRO

Glifosato 36 % p/v

Glifosato en forma de
SAL POTÁSICA (SL)

25.778

l a r g u e r o®
herbicida
descripción
LARGUERO® es un herbicida sistémico de absorción foliar no selectivo para el control de malas hierbas
anuales y perennes.

modo de empleo
Pulverizadores accionados por tractor

cultivos
Aplicaciones en presiembra de
cultivos herbáceos
(trigo, avena y cebada)
Barbechos y parcelas agrícolas
no cultivadas
Cultivos leñosos (cítricos,
frutales de hueso y pepita,
olivo, viñedo, platanera)
Barbechos y parcelas agrícolas
no cultivadas
Márgenes de parcelas, muros
de contención de arrozales y
acequias

Pulverizadores manuales
Volumen del caldo 400 l/ha

Volumen del caldo 200-400 l/ha
Dosis de L A R G U E R O® l/ha

Dosis de

Hierbas anuales de hoja estrecha
en estado de crecimiento precoz
1,5 l/ha

L A R G U E R O®

l/ha

Hierbas anuales de hoja estrecha
en estado de crecimiento precoz
5 ml/l caldo

Malas hierbas anuales
3,0 – 6,0 l/ha

Malas hierbas anuales
7,5 ml-15 ml/l caldo

Malas hierbas perennes
6,0-10,0 l/ha

Malas hierbas perennes
15-25 ml/l caldo

* En caso de emplear otros volúmenes de caldo ajustar la dosis de producto formulado convenientemente.

ventajas de utilizar sal potásica

MÁS EFICIENCIA CON MENOS PESO

Bajo peso molecular
Sólo con 440 g de SAL POTÁSICA conseguimos
360 g de ácido frente a los 480 g que se
necesitan de sal IPA (ISOPROPILAMINA) para
conseguir la misma cantidad de ácido.
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Baja viscosidad con alta concentración
comparado con sales de IPA+, MEA+, Na+, (NH4)2+,
NH4+.
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Mayor nº de
gotas de herbicida de
SAL POTÁSICA

ENVASES DISPONIBLES

5l
ANTONIO TARAZONA, S.L.U.
Av. Espioca 50-52 46460 SILLA Valencia España
Tel. 96 120 37 38 Fax 96 120 27 39
www.antoniotarazona.com
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NOTA: La información contenida en este folleto no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.
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Menor nº de
gotas de herbicida de
SAL IPA

