Trago 60
Herbicida
Características: TRAGO 60 es un formulado herbicida presentado en forma de concentrado
emulsionable (EC), compuesto por 2,4 D en forma de éster isoctilico (éster pesado) como
sustancia activa. Se recomienda el empleo de TRAGO 60 para el control en post-emergencia de
malas hierbas de hoja ancha en cereales de invierno.
Composición: 2,4-D ácido 60 % (Etil-hexil-ester) (UL) P/V
Formulación: Concentrado emulsionable.
Nº de Registro: 22.098
Dosis y usos autorizados
CULTIVO/ESPECIE
MALAS HIERBAS
Cereales de Invierno Dicotiledóneas anuales

DOSIS
0,6 - 1 l/ha

P.S
15

P.S: PLAZO DE SEGURIDAD: días que han de transcurrir, como mínimo entre el último tratamiento
y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o a la entrada de
ganado.
MODO DE EMPLEO
Malas hierbas en post emergencia.
Aplicar en pulverización al suelo a baja presión, en un único tratamiento en postemergencia, entre
el ahijado y el encañado, con un volumen de caldo de 200-400 l/Ha. siguiendo las normas oﬁciales
para la aplicación de herbicidas hormonales (O.M. 8-10-73, B.O.E 17-10-73) variando la dosis
según cultivos y estado de desarrollo de las malas hierbas, por lo que se consultará en cada caso
con el vendedor.
RECOMENDACIONES.
Está prohibida la utilización de ésteres pesados cuando haya cultivos sensibles (algodonero, cítricos, cruciferas, estramonio, frutales de hueso y pepita, girasol, lechuga, leguminosas, olivo,
pepino, remolacha, tabaco, tomate, vid, y cultivos de ﬂores ornamentales y de arbustos ﬂorales)
para tratamientos terrestres la franja de seguridad es de 20m.
Se aplicará en presión inferior a 4 atmosferas y con gastos entre 200-400 según para aplicaciones
terrestres. En todos los casos la proporción de gotas inferiores a 100 micras será inferior al 2% y
los tratamientos se suspenderán si la temperatura alcanza 25ºC o el viento supera el 1,4 m/s.
Debe almacenarse en lugares frescos, secos y ventilados, no compartidos con semilla, abonos u
otros ﬁtosanitarios, en su envase original.
Los aparatos que se utilicen deben usarse sólo para estas aplicaciones.
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