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Versión 004 

Fecha 22/11/2018 

 

Nombre del producto 

ROTUNDO® TOP 360 
 

Características del producto 
HERBICIDA SISTÉMICO DE ABSORCIÓN FOLIAR NO SELECTIVO Y NO RESIDUAL 

ROTUNDO TOP 360 es un herbicida  de absorción foliar, no selectivo, para el control 

de gramíneas y dicotiledóneas anuales y perennes. El producto se absorbe  por las 

hojas y se transporta hacia el sistema radicular. Por esta razón, es importante tratar las 

malas hierbas con sus hojas bien desarrolladas 

 

Composición 
Glifosato (sal isopropilamina) 36% p/v 

 

Nº de registro 
Inscrito en el R.O.P. y M.F con el nº 25.728 

 

Formulación 
Concentrado Soluble (SL) 

 

Presentación 

Categoría Formato L./caja L./palet 

Herbicidas 5 L 20 800 

 20 L 20 800 

 
Recomendaciones de uso 

Cultivos Malas hierbas Dosis 

Caminos 
Canales de riego 

Malas hierbas 5-10% 

Cortafuegos Malas hierbas 3-10 l/ha 

Herbáceas extensivas 

 

Malas hierbas anuales 3-6 l/ha 

Malas hierbas vivaces 6-10 l/ha 

Leñosas Malas hierbas anuales 3-6 l/ha 
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Cultivos Malas hierbas Dosis 

 Malas hierbas vivaces 6-10 l/ha 

Linderos 
Márgenes de acequias 
Márgenes de cultivos 
Praderas 

Malas hierbas 5-10% 

Terrenos agrícolas 
Terrenos forestales 

Malas hierbas 3-6 l/ha 

Bordes de carreteras 
Recintos industriales 
Redes de servicio 
Solares 
Vías férreas 

Malas hierbas 3-10 l/ha 

 

Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivos Plazo de Seguridad 
LMR  

mg/Kg 

Frutales de Hueso, de Pepita, 

Frutos Secos y otros 
No Procede 0.1 

Maíz, Patata  y  Vid No Procede 0.5 

Olivo No Procede 1.0 

Cítricos (Pomelo, Limón, Lima y 

otros) 
No Procede 0.1 

Cítricos (Naranja y Mandarina) No Procede 0.5 

Otras Herbáceas extensivas e 

intensivas 
No Procede 0.1 

 

Modo de empleo 
 
Una única aplicación. Aplicar en  pulverización normal a baja presión, para el control de malas 
hierbas anuales o vivaces en post-emergencia de las mismas, evitando el contacto con las hojas 
y partes verdes de los cultivos. 
Aplicar mediante  equipos accionados por tractor en pulverización hidráulica (100-400 l/Ha. de 
caldo - dosis máx. 10 l/Ha) y atomizadores de disco rotatorio (20-30 l/Ha. de caldo - dosis máx. 
6 l/Ha) o manuales con pulverización hidráulica (dosis máx. 10 l/ha.; no se podrá diluir en un 
volumen de caldo inferior a 325 l) y con pulverización centrífuga (dosis máx 3 l/Ha); no se podrá 
diluir en un volumen de caldo inferior a 25 l). 
Tratar fuera de las horas de calor con una humedad relativa alta. No tratar en período de heladas 
ni con viento. 
Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos. 
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En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el 
ruedo del árbol a dosis de 3 l/Ha. realmente tratada y un P.S. de 7 días. 
No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg. de s.a/Ha. en terrenos forestales si existen 
setas silvestres en la zona tratada. 
El tratamiento puede aplicarse a toda la superficie o a bandas a lo largo de la fila de plantas o en 
la zona debajo de la copa.  
La dosis de empleo se refiere a la superficie, en hectáreas, efectivamente [tratada], variando en 
función de la especie de mala hierba.  
 
1,5-4 L/Ha Alopecurus spp. (cola de zorra), Avena spp (avena), Hordeum murinum (cebadilla), 
Lolium spp. (raygrass), Mecurialis spp. (mercurial), Poa spp. (poa), arroz salvaje, Ammi majus 
(ameo), Amaranthus spp. (bledo), Calendula spp. (maravilla), Chenopodium spp. (cenicera), 
Orobanche spp. (jopo), Portaluca spp, (verdolaga) Raphanus spp (rábano silvestre), Senecio 
spp. (hierba cana), Sinapis spp (mostaza), Stellaria spp. (pamplinas), Veronica spp (veronica).   
 
4-5 L/Ha Agropyron repens (grama del norte), Carex spp (cárex), Cirsium spp  (cardo), Euphorbia 
spp. (lechetrezna), Glyceria spp., Hypericum spp. (hierba de San Juan),  Leersia oryzoides 
(pluma de garza), Phalaris spp. (alpiste), Rumex spp. (romaza), Sonchus spp. (cerraja), Sorghum 
halepense  (caňota).  
 
5-7 L/Ha Alisma spp. (llantén de agua), Asphodelus spp (asfódelo), Butomus spp (junco), 
Cyperus spp. (juncia), Ferula spp. (ferula), Juncus spp. (junco), Nardus spp (cervuno), Scirpus 
spp. (juncia), Sparganium spp. (platanaria), Tussilago spp (fárfara).  
 
8-10 L/Ha Agrostis spp. (agrostis), Allium spp (ajo silvestre), Artemisia spp  (altamisa), Arundo 
spp. (caňa), Cynodon spp. (grama), Heracleum spp. (espondillo),  Glechoma spp. (hiedra 
terrestre), Oxalis spp. (quitatinta), Paspalum spp. (gramón), Phragmites spp. (carrizo), Pteridium 
spp. (helecho), Ranunculus spp. (ranúnculo),  Rubus spp. (zarza), Typha spp. (espadaňa), Urtica 
spp, (ortiga) Daucus carota (zanahoria silvestre).  
 
10 L/Ha Aristolochia spp. (candiles), Clematis spp. (Clemátide), Convolvulus spp. (correhuela),  
Rubia peregrina (carrasquilla).  
 
3-6 L/Ha Acer spp. (arce), Fraximus spp (fresno), Genista spp  (hiniesta), Salis spp. (sauce), 
Sambucus spp. (saúco), Vaccinum spp. (arándano).   
 
8-10 L/Ha Calluna spp. (brezo), Cistus spp. (jara), Erica spp. (brezo), Lonicera spp. (madreselva). 
 
Caminos, Linderos, Márgenes de Acequias y de Cultivos: Observar las precauciones indicadas 
para los correspondientes cultivos o plantaciones adyacentes. No sobrepasar la dosis máxima 
de aplicación de 10 l/ha. 
Bordes de carreteras, Recintos industriales, Vías férreas, Redes viarias y de servicio, Solares,  
contra malas hierbas a 3-10 l/ha. 
Canales de riego,  sólo en márgenes o, previo corte del agua en el cauce, dejando un plazo de 
al menos 7 días antes de hacer circular el agua de nuevo. No sobrepasar la dosis máxima de 
aplicación de 10 l/ha. 
Cortafuegos, cuando las infestantes sean gramíneas anuales en estado de crecimiento precoz, 
puede reducirse la dosis hasta 1,5 l/Ha. 
Terrenos agrícolas, aplicar antes de la siembra o plantación respetando un plazo de 1 día para 
efectuar las mismas, o bien después de la recolección.  
Terrenos forestales, aplicar antes de la plantación  o una vez instalada para limpieza del monte. 
Herbáceas extensivas, tratar únicamente en pre-siembra del cultivo (en el caso de que las 
infestantes sean gramíneas anuales en estado de crecimiento precoz, puede reducirse la dosis 
hasta 1,5 l/Ha). 
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Herbáceas intensivas, tratar únicamente en pre-siembra del cultivo (en el caso de que las 
infestantes sean gramíneas anuales en estado de crecimiento precoz, puede reducirse la dosis 
hasta 1,5 l/Ha). 
Leñosas, sólo en cultivos de porte no rastrero, de más de 3-4 años y en aplicación dirigida. En el 
caso de malas hierbas  anuales y cuando las infestantes sean gramíneas anuales en estado de 
crecimiento precoz, puede reducirse la dosis hasta 1,5 l/Ha. 
Praderas, sólo en aplicaciones puntuales para tratar malezas leñosas o en zonas localizadas 
para tratar malas hierbas cuando se pretenda la regeneración de las praderas o pastizales. No 
sobrepasar la dosis máxima de aplicación de 10 l/ha. 

 
TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE 

 
PELIGRO 

 

 
- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
- Evitar respirar la niebla. 
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
- Evitar su liberación al medio ambiente. 
- Recoger el vertido. 
- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 

peligrosos.  

 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
 

Medidas básicas de actuación: 
-  Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o 
salpicada. 
-  En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No 
olvide retirar las lentillas. 
-  En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. 
-  En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. 
-  Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.  
-  Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
-  Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del 
cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 
-  Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario, y lleve la etiqueta o el 
envase. 

 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
 
La intoxicación puede provocar: 
-  Ulceración y erosión de la mucosa oral. 
-  Alteraciones cardíacas hepáticas y renales. 
-  Irritación pulmonar por inhalación. 
-  Eritema, Piloerección y Dermatitis de contacto. 
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Consejos terapéuticos para medicos y personal sanitaria: 

- Control del equilibrio ácido-básico y electrolitos. 
- Tratamiento sintomático. 

 

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL 
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano 
el envase o la etiqueta. 
 

MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m 

hasta las masas de agua superficial. 

Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta 

la zona no cultivada. 

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo 

de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de 

los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos. 

 
MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: 
Para todos los usos autorizados, en pulverización con equipos de baja presión con barra o lanza 

con boquillas de abanico o espejo, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de 

protección química y durante la aplicación, mantenimiento y limpieza del equipo se deberán 

utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a la norma UNE-EN 

14605:2005 + A1:2009). 

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá 

prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas. 

Manejar los envases con capacidad superior a 200 L en condiciones de trasvase cerrado 

mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema 

de aplicación. 

No entrar en el cultivo hasta que el producto esté seco. 

Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 

 

GESTIÓN DE ENVASES: 
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al 
depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un 
residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del 
sistema integrado de gestión SIGFITO. 
 
 

 

 

 


