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Diputación, 279 - 08007 BARCELONA 
Tel. 934 881 270 - www.kenogard.es

HERBICIDA

Especie
Ambrosia elatior
Anagallis arvensis
Anthemis arvensis
Brassica napus
Centaura cyanus
Cirsium arvense
Capsella bursa-pastoris
Chenopodium album
Fumaria officinalis
Galium aparine
Helianthus annuus
Lamium spp
Lapsana communis
Matricaria spp
Myosotis arvensis
Papaver rhoeas
Polygonum sp.
Rumex obtusifolius
Scandix spp
Senecio vulgaris
Sinapis arvensis
Sonchus sp
Stellaria media
Thlaspi arvensis
Veronica hederifolia
Veronica persica
Viola arvensis

ESPECTRO DE ACCIÓN

S- Muy sensible: > 95%       MS- Moderadamente sensible: 80-94%       MR- Moderadamente resistente: 65-79%
*Existen zonas donde pueden haber resistencias al grupo de herbicidas B, pudiendo hacer variar las eficacias del producto.
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Composición: tifensulfuron-metil 68,2% + metsulfuron-metil 6,8% WG  
Inscrito en el ROPF y MOA: nº 25.786

Papaver rhoeas

Stellaria media

Anagallis arvensis

Fumaria officinalis

Capsella bursa-pastori

Tifensulfuron
+

Metsulfuron
La combinación definitiva

=

Ergon    ®



Ergon®

2513 29 30 31 32 37 39

ERGON® es un nuevo herbicida formulado a base de 
tifensulfuron-metil y metsulfuron-metil, dos ingredientes 
activos pertenecientes al grupo de las sulfonilureas (grupo 
B-HRAC), con acción sobre malas hierbas dicotiledóneas. 
Tanto tifensulfuron como metsulfuron actúan mediante 
inhibición de la enzima acetolactasa sintetasa (ALS) indis-
pensable para la síntesis de aminoácidos: leucina, isoleuci-
na y valina. 

La acción combinada de ambas sustancia hace de ERGON® 
un producto de elevada eficacia sobre la mayor parte de 
dicotiledóneas anuales y  muchas perennes. 

Características:
Producto Sistémico: 
actúa mediante absorción foliar y radicular
Frena la división celular y por tanto el crecimiento de las 
malas hierbas (24h tras la aplicación)
Produce decoloración, necrosis y destrucción total de las 
especies objetivo (2-4 semanas)
Resistencia al lavado: el producto no se lava con lluvias 1 
hora después de su aplicación. 

Usos Autorizados:

Rotación de cultivos: 
OTOÑO después de la cosecha de cereal tratado: 
cereal, gramíneas forrajeras, colza, guisante de 
invierno, haba, trébol blanco, rojo, morado, mosta-
za blanca
PRIMAVERA después de la cosecha de cereal trata-
do: remolacha, guisante proteaginoso, guisante de 
conserva, girasol, maíz, judía, endivia, patata, soja, 
lino, sorgo
Si se levanta el cultivo antes de tiempo: 
 - y aplicó ERGON en OTOÑO: maíz, guisante 
proteaginoso, sorgo y raygras, tras realizar una 
labor. 
 - y aplicó ERGON en PRIMAVERA: trigo o cebada 
de primavera, tras realizar una labor.
En caso de sembrar algún otro cultivo no especifi-
cado sin información, dejar trascurrir 16 meses

Malas hierbas

Dicotiledóneas

Cultivo
Cebada de invierno 
y primavera
Cebada
Trigo blando de 
invierno
Trigo duro
Triticale

Dosis

50-90 g/ha

50-90 g/ha
50-90 g/ha

50-90 g/ha

50-90 g/ha

Gracias al alto contenido en tifensulfuron metil de la 
mezcla y a la baja concentración de metsulfuron-
metil, ERGON presenta grandes ventajas de manejo 
 frente a otros productos del mercado

Baja concentración de metsulfuron para reducir 
 efecto residual herbicida, con menores problemas en 
 la rotación de cultivos
Riesgo de lixiviación reducido
Mayor flexibilidad en las aplicaciones: 
 · Adecuado para aplicar en cualquier época 
  (otoño - final invierno/primavera)
 · Eficaz independientemente del desarrollo de 
  las malas hierbas
Amplio abanico en dosis de registro que permite 
 adaptarla a las necesidades (en función de mezcla, 
 desarrollo de las hierbas o momento de aplicación)
Mejora el espectro de acción, frente a otras Sulfonilu-
reas 

Modo de empleo: 
Aplicar ERGON® como herbicida de post-emergencia, con 
cereal en estado de 3 hojas hasta la última hoja desarrollada 
(BBCH 13-39).
Volumen de agua recomendado: 100 a 400 l/ha.
Realizar 1 sola aplicación por año. 
Plazo de seguridad: no procede
Aplicar entre 50-90 g/ha desde la aparición de los primeros 
cotiledones hasta malas hierbas establecidas, adaptando la 
dosis al estado de las malas hierbas. ERGON® puede mezclar-
se con herbicidas antigramíneos, aceite y otros herbicidas 
para hoja ancha. Para mejores resultados aplicar el producto 
sobre hierbas en crecimiento activo.

Momento de aplicación:  

Herbicida selectivo en cereal para el control de malas hierbas dicotiledóneas
Ergon    ®


