Nervure Super
HERBICIDA

Juega limpio
con tu cultivo

Nervure Super
Nervure® Super es un herbicida que controla las
malas hierbas gramíneas anuales y vivaces en
post-emergencia precoz de las mismas.
Recomendado para tratamientos herbicidas contra
malas hierbas gramíneas anuales (vallico, avena loca,
alpiste, rebrotes de cereales, poa, alopecurus) y
gramíneas vivaces (Sorghum halepense, grama) en
post-emergencia precoz de las mismas. Controla las
malas hierbas anuales clave, tanto las de emergencia
temprana como Alopecurus spp. y Lolium spp y las de
emergencia en primavera como Echinochloa spp.,
Setaria spp. y Digitaria spp. Nervure® Super permite
también el control de Agropyron repens y los rebrotes
de cereales.

• Producto sistémico, ascendente y descendente
• Rápida penetración en la planta. No se lava a partir
de 1h
• Es absorbido principalmente por las hojas, aunque
también presenta absoricón radicular. Actúa sobre la
nascencia de pequeñas gramíneas.
• La especial formulación de Nervure® Super, ha
demostrado tener una rápida penetración en la
planta, que asegura una mayor resistencia al lavado,
una rápida translocación en la panta y una mayor
eficacia en el control de malas hierbas objetivo.
• Formulado de alta concentración (10%) permite un
manejo de producto más sencillo, con menor manipulado y almacenamiento.
MALAS HIERBAS

CULTIVO

Septiembre 2019

Beneficios Nervure® Super:

DOSIS L/HA

Girasol, Judías verdes y para grano, Patata

Gramíneas anuales

0,5 - 0,75

Zanahoria

Gramíneas anuales

0,6

Lentejas, Garbanzo, Guisantes para grano, Habas

Gramíneas anuales

0,5 - 0,75

Tomate, Remolacha azucarera, Colza, Soja

Gramíneas vivaces

1 -1,5

Alfalfa

Gramíneas anuales

0,4 - 0,6

Leguminosas de grano
(Yero, Veza, Almorta, Altramuz, Alhova, Alverja)

Gramíneas anuales y vivaces

0,4-1,5

Oleaginosas
(Camelina, Adormidera, Sésamo, Semillas de Calabaza, Semillas de Cártamo, Semillas de Borraja, Semillas de Cáñamo, Semillas de Ricino)

Gramíneas anuales y vivaces

0,4-1,5

Plazo de seguridad: 21 días zanahoria, tomate, judías verdes, judías para grano y guisantes para grano; 45 días en
alfalfa, garbanzo, habas, lentejas, girasol, patata, leguminosos de grano y soja; 60 días en remolacha azucarera; 90
días en colza y oleaginosas.
Composición: Quizalofop-p-etil 10% EC

Nº de registro: 22.501

Presentación: 5L, 1L y 250ml.

* Para más información consulte siempre la etiqueta del producto.
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