Grotex
Herbicida
Características: GROTEX es un herbicida para aplicar en postemergencia de malas hierbas de
hoja ancha, que se presenta en forma de concentrado soluble y dotado de una excelente
selectividad en los cultivos.
Composición: MCPA (sal potásica) 40% p/v (400 g/L)
Formulación: Concentrado Soluble.
Nº de Registro: 17.226
Dosis y usos autorizados
- Cebada, Trigo, Avena, Centeno y Triticale: 1,5 - 3 l/ha. Aplicar entre el ﬁnal del ahijado y el
comienzo del encañado.
- Pastos de Gramíneas: 3 l/ha. Aplicar durante la primavera.
- Maíz: 1,5 - 2 l/ha. Aplicar cuando el cultivo tenga 4 hojas.
- Arroz: 1,25 l/ha. Aplicar entre el ﬁnal del ahijado y el comienzo del encañado.
- Cítricos: 1,5 - 2,5 l/ha. Aplicar antes de la ﬂoración y sólo en el ruedo del árbol.
- Olivo: 2 - 3 l/ha. Aplicar antes de la ﬂoración y sólo en el ruedo del árbol.
- Frutales de pepita: 3 l/ha. Aplicar únicamente en la línea de cultivo.
- Áreas no cultivadas: 3 l/ha. Realizar una única aplicación al año.
Utilizar en todos sus usos un volumen de agua de 400 litros por hectárea.
PLAZO DE SEGURIDAD: Deben transcurrir 15 días entre la última aplicación y la entrada de ganado.
En el caso de arroz, frutales, cítricos, olivo y áreas no cultivadas, no procede.
Precauciones de empleo:
En el momento de la aplicación, la temperatura debe ser superior a 12 ºC, y para obtener la máxima
eﬁcacia, esta temperatura debe mantenerse durante los días siguientes al tratamiento.
No se debe utilizar cuando existen cultivos sensibles emergidos (crucíferas, leguminosas, frutales de
hueso y pepita, olivo, girasol, remolacha, tomate, vid, pepino, estramonio, tabaco y cultivos de ﬂores
ornamentales y de arbustos frutales) a menos de 20 metros. La aplicación se efectuará mediante
pulverización inferior a cuatro atmósferas, con un consumo de caldo mínimo a distribuir por hectárea de 200 litros. La proporción de gotas menores a 100 micras no será superior al 2%. Las temperaturas en el momento de la aplicación deben ser inferiores a 20 ºC y los tratamientos se suspenderán
cuando la velocidad del viento sea superior a 1,5 m/s.
Este herbicida debe almacenarse en lugar seco, fresco y ventilado, no debe compartir el local con
semillas, abonos y otros productos ﬁtosanitarios. Los aparatos que se utilicen para la distribución de
herbicidas hormonales deben reservarse únicamente para ese uso
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