Ingrediente activo

metil triflusulfurón 50%

Familia química

sulfonilureas
Grupo HRAC B

Formulación

microgránulo dispersable (WG)

Envases

bote de 120 gramos

Número de registro : 19963
Puede acceder a todos los documentos de registro de los productos fitosanitarios a través de la
web del MAGRAMA (http://origin.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidadvegetal/productos-fitosanitarios/fitos.asp)
Plazo de seguridad
No procede
Características:
 Debut® es una solución herbicida que tiene el uso autorizado en el cultivo de la remolacha
para el control de malas hierbas de hoja ancha en postemergencia del cultivo y de las malas
hierbas.
 Debut® se puede aplicar desde cotiledones hasta el cierre de líneas de la remolacha.
 Debut® tiene acción foliar y radicular, deteniendo el crecimiento de las malas hierbas tras la
aplicación. Los síntomas, coloración anómala, enanismo y muerte de las hierbas se producen
al cabo de 1 a 3 semanas.
 Dos aplicaciones sucesivas de Debut® (5-8 días) controlan la mayoría de las malas hierbas de
hoja ancha, incluso las consideradas difíciles (Salsola kali, Polygonum aviculare, Kochia
scoparia, …)
 Cualquier cultivo puede sembrarse tras una remolacha tratada con Debut® siempre que se
respeten los intervalos normales entre cultivos.



Observaciones
 Debut® es compatible con la mayoría de los productos usados en remolacha, incluidos los
antigramíneos.
 Evitar tratar remolacha sometida a una situación de estrés (falta o exceso de agua,
temperaturas extremas,…)
 Debut® no es volátil. No tratar en días de viento para evitar que la deriva alcance a cultivos
vecinos sensibles

Aplicaciones autorizadas y dosis :

Cultivo

Malas hierbas

Dosis gr/hectárea

Momento de aplicación y
observaciones

Son sensibles:

Remolacha

Amaranthus,
Anagallis,
Datura,
Diplotaxis,
Galium,
Helianthus,
Kochia,
Lamium,
Polygonum,
Raphanus,
Salsola,
Sinapis,
Sonchus,
Veronica

Dosis bajas: hierbas en
cotiledones- 2 hojas
verdaderas, cuando se realicen
2 aplicaciones

30-60

Dosis altas: hierbas en 2-4 hojas
o si existe Salsola o Polygonum
Es necesario la adición de un
adyuvante a la dosis
recomendada por el fabricante
Temperatura óptima de
aplicación: 15-25º C

