Ingrediente activo

clorsulfurón 75 %

Familia química

sulfonilureas
Grupo HRAC B

Formulación

pasta extrudada (PX)

Envases

100 g

Número de registro : ES 00021
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:









Glean® 75 PX es una solución herbicida autorizada en trigo, cebada y avena para el control de
un amplio número de malas hierbas de hoja ancha y vallico (Lolium spp). Para controlar
Lolium spp utilizar Glean® 75 PX en preemergencia en trigo o bien en postemergencia del
cereal antes de que la mala hierba alcance el tamaño de 3 hojas.
Glean® 75 PX es de uso flexible pudiendo aplicarse en pre-emergencia del trigo y en
postemergencia del trigo, cebada y avena desde que el cereal tenga 3 hojas hasta el principio
del encañado.
Glean® 75 PX es selectivo del cereal en cualquier condición climática y tipo de suelo
Glean® 75 PX tiene acción foliar y radicular, deteniendo el crecimiento de las malas hierbas
en el momento de la aplicación. Los síntomas, coloración anómala, enanismo y muerte de las
hierbas se manifiestan al cabo de 1 a 3 semanas.
Glean® 75 PX debe usarse solamente en rotaciones de cereal con o sin barbecho: al año
siguiente a la aplicación solo podrá cultivarse cereal

Observaciones





Glean® 75 PX es compatible su mezcla en tanque con la mayoría de los herbicidas usados en
cereal.
Glean® 75 PX no es volátil. No tratar en días de viento para evitar que la deriva alcance a
cultivos vecinos sensibles.
Utilizar equipos de baja presión y volumen de agua de 100 a 400 l/ha.
Después de utilizar Glean® 75 PX debe limpiarse correctamente el equipo de aplicación

Aplicaciones autorizadas y dosis :

Cultivo

Malas hierbas

Dosis

Momento de aplicación y
observaciones

Pre-emergencia: aplicar
inmediatamente después de la
siembra para el control de
vallico y hoja ancha

Trigo

Suelos ligeros: 14 g/ha.
Suelos arcillosos: 20 g/ha

Lolium spp (vallico) y
malas hierbas de hoja ancha

14-20 g/hectárea
Post-emergencia: aplicar desde
que el cereal tenga 3 hojas
hasta el comienzo del
encañado.

Trigo,
cebada y
avena

Debe de añadirse un adyuvante
a la dosis que recomiende el
fabricante
Suelos ligeros: 14 g/ha.
Suelos arcillosos: 20 g/ha

