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Herbicida selectivo para el control de malas hierbas

Nº de Registro: 25.779
Composición: Clorprofam 40% p/v 
Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)
Tipo de envase: Garrafas de 5 L

CARACTERÍSTICAS
CRYPTIC® es un herbicida selectivo, residual y 
sistémico, de absorción principalmente radicular y 
por los coleóptilos, para el control de malas hierbas 
anuales, gramíneas y dicotiledóneas en pre-emergencia 
(o post-emergencia precoz) de las mismas. Entre las 
malas hierbas que controla se encuentran la amapola, 
almorejo, avena loca, cardo, carraspique, cenizo, 
echinocloa, cola de zorra, conejitos, digitaria, esparcilla, 
galeopsis, grama, hierba mora, hierba pajera, murajes, 
polígono trepador, triguillo, vallico, verdolaga, verónica, 
zurrón de pastor, etc.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
CRYPTIC® deberá ser aplicado en pulverización normal 
mediante tractor con un volumen de caldo de 500 L/ha 
en cultivos y de 600 L/ha en semilleros.

La aplicación se realizará preferentemente en días 
nublados o húmedos, siendo conveniente dar un riego 
posterior de incorporación. No se deberá tratar si se 
prevén lluvias abundantes, tras periodos prolongados 
de sequía o con altas temperaturas, ni aplicar en suelos 
sueltos, arenosos o con bajo contenido en materia 
orgánica.

CRYPTIC® no se deberá almacenar en locales en los que 
se guarden semillas ni piensos.

No aplicar en mezcla con fungicidas e insecticidas.

CRYPTIC®

CULTIVO 
PLAGA
EFECTO NOTASDOSIS

P.S.  
(días)

Achicoria

Gramíneas forrajeras

Alfalfa

Cebollas, cebolletas  
y chalote

1-2 L/ha

2 L/ha

2 L/ha

0,5-1 L/ha

Aplicar en pre-siembra o pre-emergencia. Aplicar una sola vez 
por campaña.

Control de cola de zorra: aplicar únicamente en Poa pratense, 
Festuca y Cynodon sembradas antes del verano o a partir 
del segundo año y únicamente a partir del segundo año, en 
Poa palustris y Phleum. Aplicar con un volumen de caldo de 
600 litros de agua. Aplicar con tiempo templado y seco. No 
aplicar durante periodo de heladas. Aplicar exclusivamente en 
cultivos bien desarrollados y bien enraizados. 

Aplicar en post-trasplante o en post-emergencia temprana 
del cultivo, repitiendo, en caso necesario a los 10 días, 
hasta un máximo de 2 aplicaciones. A fin de evitar que las 
malas hierbas se desarrollen excesivamente en la fase de 
post-emergencia del cultivo, mezclar con otro herbicida 
autorizado.

Se aplicará exclusivamente durante la parada invernal del 
cultivo.

NP*

CULTIVO 
PLAGA
EFECTO NOTASDOSIS

P.S.  
(días)

Ornamentales bulbosas

Malas hierbas NP*

2 L/ha

Gladiolo: tratar en pre- o post-emergencia. Bulbos de 
Gladiolo: aplicar exclusivamente en pre-emergencia. 
Jacinto, narciso, tulipán, lirio, crocus: aplicar en pre- o post-
emergencia. En post-emergencia, asegurar que el cultivo 
esté bien seco y suficientemente aclimatado. También es 
posible pulverizar en otoño, antes de cubrir. Acidanthera, 
Eremurus, Galtonia (bulbos), Lilium, Montbretia, 
Ornithogalum, Sauromatum y Tigridia: aplicar en pre-
emergencia, a 2.0 L/ha. Fritillaria imperialis: aplicar antes o 
después del verano, a 2.0 L/ha. Allium, Brodiaea, Camassia 
(bulbos), Chionodoxa, Colchicum, Endymion, Erythronium, 
Fritillaria meleagris  (bulbos), Ixia, Ixiolirion (bulbos), Muscari, 
Oxalis (no en O. deppei), Puschkinia  (bulbos), Scilla y 
Sparaxis (bulbos): en pre- o post-emergencia: a comienzos 
de primavera a 2 L/ha, el cultivo debe estar suficientemente 
aclimatado. No se recomienda su aplicación sobre 
anémonas y ranúnculos.

Acrolinium, Calendula, Calliopsis, Campanula, Carthamus, 
Centaurea, Chrysanthemum segetum, Chrysanthemum 
leucanthemum, Dahlia, Helichrysum, Helipterum, Liatris 
spicata, Lonas, Pyrethrum, Tropaeolum peregrinum, 
Rhodanthe, Tagetes y Xeranthemum: aplicar en pre-
emergencia, inmediatamente tras la siembra, a razón de 
1.5 L/ha. En Acrolinium puede aplicarse a 2 L/h, en pre-
emergencia, inmediatamente tras la siembra. Astilbe híbrida 
cv. Brautschleier, Delphinium, Belladonna cv. Volkenfrieden 
y Solidago híbrido cv. Le Raft y Praecox: aplicar a 2 L/
ha a la salida de invierno (febrero/marzo). Anaphalis sp., 
aplicar 1.5L/ha a la salida de invierno. Achillea millefolium 
cv. Lilac Beauty, aplicar 1.5 L/ha exclusivamente durante 
el reposo invernal, sin presencia de partes verdes. Achillea 
filipendulina cv. Parker, aplicar 2 L/ha a la salida de invierno.

Viveros 2 L/ha

Abies, Picea, Pinus mugo, Thuja y Tsuga, plantas de 1 año 
de edad, aplicar a finales de otoño o principio de invierno, 
pulverizando sobre las plantas, a razón de 200 ml por 
100 m2. Esquejes de invierno: aplicar justo después del 
esquejado, pero siempre antes de la brotación (salida de 
invierno), a 200 ml en 100 m2. Plantas anuales y perennes 
en noviembre-diciembre, aplicar el producto entre todas las 
plantas perennes y caducas, a razón de 20 ml por cada 100 
m2. En el caso de material joven y plantado recientemente, 
se puede pulverizar sobre las plantas. Para las aplicaciones 
mencionadas, la planta debe mantenerse al menos hasta 
principios de año.  En febrero-marzo, se puede aplicar el 
producto entre las plantas definitivas. No mojar las plantas: 
se recomienda el uso de una pantalla de protección. Rosas 
injertadas: pulverizar en noviembre-diciembre, con el suelo 
libre de malas hierbas, a razón de 20 ml por cada 100 m2.

Ornamentales florales  
o de flor 1,5- 2 L/ha

Ornamentales herbáceas 
y leñosas 1,5-2 L/ha

Convallaria: tras el marchitamiento, hasta antes o 
después de la emergencia. Paeonia: en post-trasplante 
precoz. Helleborus: pre-emergencia y/o después del 
marchitamiento. Liatris spicata: entre plantación y la 
emergencia.

Suelos de semilleros 2 L/ha
Aesculus, Castanea, Corylus, Fagus y Quercus en pre-
emergencia, aplicar a razón de 2 L/ha, sin sobrepasar un 
máximo de 40 ml en 10 litros de agua por cada 100 m2.

*No Procede


