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Herbicida seguro para cebolla
de siembra y de trasplanteCRYPTIC®

ES LA HORA 
PARA EL 
CONTROL 
TEMPRANO Y 
SEGURO DE 
MALAS HIERBAS



*

 

 

Versátil: 
Para cebolla de siembra 
directa y de trasplante. 
Para control de gramíneas 
y hierbas de hoja ancha.

Preciso: 
Controla las hierbas antes 
de que hagan daño, 
en el momento que están 
emergiendo o tienen 
menos de 2 hojas.

Persistente: 
La actividad herbicida de 
CRYPTIC® persiste durante 
varias semanas tras su aplicación.

Las malas hierbas gramíneas o de hoja estrecha son especialmente sensibles, destacando entre ellas el control de 
Digitaria, Echinochloa (cola de caballo), Lollium (vallico), Poa, Setaria (almorejo), y los rebrotes de cereal.
También controla múltiples hierbas de hoja ancha como Capsella (zurrón de pastor), Chenopodium (cenizo), Datura 
(berenjena del diablo), Diplotaxis (jaramago), Fumaria (conejitos), Lamium (ortiga mansa), Malva, Papaver (amapola), 
Poligonum (ciennudos), Portulaca (verdolaga), Sinapis (mostaza silvestre), Stellaria (hierba pajarera), Urtica (ortiga 
común), Veronica (hierba gallinera), etc.
Es conveniente complementar su uso con otros herbicidas para un mejor control de hierbas vivaces como 
Convolvulus (corregüela) y hierbas problemáticas como Amaranthus (bledo), Salsola (capitana), Solanum (tomatito), 
Gallium (amor del hortelano) y Anthemis (camomilla).

Es un herbicida seguro para cebolla incluso en 
los momentos más delicados.

CRYPTIC®

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Bledo

Ortiga

Verdolaga

Datura

Cenizo

Malva

Botón de oro

H. gallinera

Fumaria

Jaramago blanco

Amapola

Ciennudo

EFICACIA DE 2 PASES DE CRYPTIC A 1L/ha

EFICACIA HERBICIDA DE CRYPTIC®

 

CRYPTIC® es un herbicida que controla una gran diversidad de 
malas hierbas anuales. El producto es absorbido por las raíces, los 
cotiledones o las primeras hojas de la mala hierba, impidiendo su 
desarrollo y provocando su muerte.



MODO DE EMPLEO CRYPTIC®

DOSIS: 0,5-1,0 L de CRYPTIC® por hectárea, dependiendo del tipo de malas hierbas presentes, si se 
mezcla con otro herbicida complementario y/o del número de tratamientos (máx. 2.0 L/ha por campaña).

MOMENTO DE APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

1a APLICACIÓN 

2a  APLICACIÓN
(OPCIONAL)

CEBOLLA DE SIEMBRA CEBOLLA DE TRASPLANTE

Tras la siembra y hasta pasados 2 días 
o bien, 
Desde que emerge el cotiledón y hasta 
que la 1ª hoja verdadera tiene 3-4 cm 
de longitud.

• 10 días después del primero. • 10 días después del primero.

• 10 días después del trasplante, 
una vez la planta esté enraizando.

CRYPTIC® 
TRATAMIENTO CLAVE

10 Días despúes del 1er tratamiento
Trat. 1
Trat. 2

• El suelo debe estar en tempero (regar si es necesario).
• Pulverizar con 500 L de caldo por hectárea.
• Aplicar sin viento y preferentemente en días frescos y con baja insolación (ideal si son nublados).
• Dar un riego posterior para incorporar el herbicida en el suelo.

NO SE DEBE APLICAR CRYPTIC® 

• En suelos arenosos o con bajo contenido en materia orgánica.
• Si se prevén lluvias abundantes.
• En días calurosos o muy soleados.
• En días con fuertes vientos.

0,5-1,0 L/ha

<3 cm 3 - 4 cm    10 cm+

• 

• 



• Herbicida muy selectivo para la cebolla, incluso en estado 
de garrote o gancho. 

• Complemento ideal de otros herbicidas.
• Autorizado también en cebolleta, chalote y otros bulbos.
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