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UN NUEVO 
DÍA AMANECE, 
SIN MALAS
HIERBAS

  

REGISTRADO en todos los 
CEREALES DE INVIERNO 
(Trigo blando, trigo duro, 
cebada, triticale, centeno)

Molécula IMPRESCINDIBLE 
para el control de 
GRAMÍNEAS difíciles. 

Formulación de máxima 
calidad: Sunfire® desarrollado 
y registrado en numerosos 
países europeos. 

FLEXIBILIDAD de aplicación, 
desde PREEMERGENCIA hasta 
POSTEMERGENCIA del cereal 
(BBCH 00 a BBCH 13)

El herbicida que esperabas

La PRE-EMERGENCIA una verdadera necesidad.
· EFICACIA: “Aseguro mi escarda beneficiándome de todo el 
poder de SUNFIRE®. Un producto necesario en mis fincas” 

· PRÁCTICO: "Siembro y trato, es muy cómodo. Y así gano 
tiempo para seguir con otras labores"

· RENTABILIDAD: “Yo puedo decidir con que productos 
mezclo SUNFIRE®, para tener mi cultivo limpio al menor 
coste” 

EL AGRICULTOR OPINA



  

 

· Asegurar una buena preparación del suelo, tratar con una 
siembra regular, semillas bien enterradas (> 1,5 – 2 cm). 
No trate en suelos con grava, arenosos o hidromórficos. 

· No tratar si se esperan condiciones meteorológicas 
estresantes: heladas o precipitaciones superiores a 50mm 
acumulativos en las semanas posteriores al tratamiento. 

· Evite las operaciones que pueden dañar el cultivo y 
causar problemas de selectividad.

· Utilizar SUNFIRE en una estrategia de gestión integrada 
de malas hierbas, alternando y/o combinando su uso con 
otros de diferentes modos de acción.

RECOMENDACIONES 
CEREALES INVIERNO

RECOMENDACIONES 
DE EMPLEO

El herbicida que esperabas

SUNFIRE® es un 
componente esencial 
de cualquier programa 
de preemergencia y 
postemergencia temprana. 

Flexibilidad de posicionamiento 
para adaptarse a cada necesidad.

Eficacia consistente y duradera 
antes y después de la 
emergencia, gracias al modo de 
acción residual. 

Refuerza el control de las 
dicotiledóneas con la 
ESTRATEGIA que tú decidas.

Posibilidad de modulación 
de la dosis para gestionar 
la selectividad.

SUNFIRE® FACILITA EL CONTROL DE 
LAS GRAMÍNEAS DE OTOÑO/INVIERNO

ESPECTRO DE EFICACIA DE FLUFENACET

PREEMERGENCIA
BBCH 00-09

1-2 HOJAS
BBCH 11-12

3 HOJAS
BBCH 13

Gramíneas de otoño / invierno

Eficacia óptima de 
preemergencia/postemergencia precoz 
debido a su modo de acción sobre la raíz

¿CÓMO FUNCIONA?

Herbicida de tipo residual, 
el producto aplicado penetra 
en el suelo aproximadamente 1cm. 
Su acción principalmente radicular 
inhibe el crecimiento y la germinación 
de las malas hierbas.

 Producto, materia activa 

Trigo blando 

Cebada

Trigo duro, centeno, triticale

PREEMERGENCIA /
POSTEMERGENCIA PRECOZ 

Sunfire® Flufenacet (500 g/L)

0,36 - 0,48 L/ha

0,36 - 0,48 L/ha

0,36 L/ha

Clasificación HRAC (K3)

Alopecurus spp.

Lolium spp.

Bromus spp.

Vulpia spp.

Poa annua

Apera spica-venti

PRE 
EMERGENCIA

1-2
HOJAS

3
HOJAS

50 - 75%75 - 90%90%% Eficacia


