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Distribuido por:

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

Herbicida para control de malas 
hierbas perennes y anuales.
Para uso en olivar, vid y cítricos. 

El futuro del control 
de malas hierbas

Mala Hierba

Anagallis arvensis
Cerastium glomeratum
Calendula arvensis
Calendula officinalis
Convolvulus arvensis
Diplotaxis erucoïdes
Diplotaxis muralis
Erodium cicutarium
Fumaria officinalis
Geranium rotundifolium
Lactuca serriola
Lolium multiflorum
Malva sylvestris
Picris echioides
Poa annua
Senecio vulgaris
Sonchus arvensis
Sonchus asper
Sonchus tenerrimus
Stellaria media
Veronica hederifolia
Veronica persica

Gulfstream® 4 L/ha
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Muy sensible (95 - 100% control)
Sensible (85 - 94% control)
Moderadamente sensible (70 - 84% control) 

Gulfstream® 4 l/haTestigo

Composición: Diflufenican 3% + Glifosato (sal IPA) 27% SC · Inscrito en el R.O.P.F. con el nº ES-00214
Presentación: Envase 5L *Para más información consulte siempre la etiqueta del producto. 
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Gulfstream ® 



Gulfstream® es un herbicida para control de malas hierbas perennes y anuales, 
para uso en olivar, vid y cítricos. 

Combina dos materias activas con efecto sinérgico y complementario (contacto + sistémico + residual) que permite su uso en 

postemergencia temprana, con efecto duradero sobre malas hierbas no nacidas.

ACCIÓN
SOBRE HIERBAS

NO NACIDAS

Recomendaciones:

Aplicar en la línea del cultivo, máximo sobre el 50% del 
terreno. 

Para un óptimo efecto, el tamaño y distribución de las 
malas hierbas sobre el terreno no debe impedir que la 
aplicación del producto cubra la superficie del suelo.

Aplicar sobre hierbas jóvenes y en crecimiento activo. A 
menor tamaño de hierbas, mayor efectividad.

Volumen de caldo aplicado entre 150 y 400 l/ha, en función 
del equipo utilizado.

Necesidad de humedad en el suelo o de riego de incorpo-
ración.

Ventajas del uso de Gulfstream® en sus cultivos:
 
Buena persistencia y Amplio espectro de acción.

Se reduce la humedad en la zona del tronco, reduciendo 
incidencia de plagas y enfermedades.

Mejor gestión de la explotación (tiempo, mano de obra, 
maquinaria) que con solo herbicidas de contacto.

Ventanas de aplicación de acuerdo con las buenas prácti-
cas agrícolas.

Excelente selectividad en los cultivos autorizados.

Seguro para usuarios y medioambiente.

Eficaz hasta 120 días.

ACCIÓN
SOBRE HIERBAS

NACIDAS

El futuro del control de malas hierbas

Cultivo

Cítricos 
(naranjo, mandarino,

clementino, 
limonero y bergamota)

Olivo 
(de almazara y de mesa)

Vid 
(para vinificación y de mesa)

Número máx. aplicaciones

1 
(abril-diciembre)

2
(marzo-abril y 

septiembre-diciembre)

2 
(febrero – mitad julio y 

octubre-diciembre)

Plazo de seguridad

NP

7 días

NP

Dosis

4.0 l/ha
realmente tratada

Gulfstream ® 


