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Antigerminante o inhibidor de la brotación  
de la patata de consumo

Nº de Registro: 25.656
Composición: Clorprofam 12% p/v
Formulación: Emulsión de aceite en agua (EW)
Tipo de envase: Bidón de 10 L

CARACTERÍSTICAS
GRO-STOP® READY es un formulado a base de Clorprofam 
(CIPC), un inhibidor de la germinación de los brotes de la 
patata que debe ser empleado cuando las patatas entran 
en el almacén tras haber sido cosechadas. Es un producto 
que puede aplicarse directamente sin necesidad de ser 
diluido en agua, lo que facilita una mejor conservación 
de la patata. Es ideal para el tratamiento de las patatas 
almacenadas en cajas.                                     

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
GRO-STOP® READY está indicado para periodos de 
almacenamiento de patatas de consumo entre 2 y 8 
meses. Un tratamiento proporciona hasta 8 meses de 
inhibición de la brotación. GRO-STOP® READY sólo deberá 
aplicarse sobre patatas secas, sanas  y de piel resistente.

CULTIVO
/ESPECIE

PLAGA
/EFECTO NOTASDOSIS

P.S.
(días)

Patatas  
de consumo

Evitar  
brotación NP*150 ml/Tm

Efectuar una única aplicación en el momento de entrada al 
almacén, mediante pulverizadores de ultrabajo volumen (ULV) 
protegidos y montados sobre la cinta transportadora.

*No Procede.

GRO STOP® Ready
Inhibidor de la brotación de cebollas y tabaco

Nº de Registro: 17.571
Composición: Hidrazida maleica 18,65% p/v
Formulación: Concentrado soluble (SL)
Tipo de envase: Bidón de 20L  y 200L 

CARACTERÍSTICAS
ROYAL® MH 30 es un fitorregulador inhibidor de la 
brotación de las cebollas de consumo y de las plantas de 
tabaco.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Aplicar en pulverización normal mediante aplicaciones 
manuales (sólo en cebolla) y con tractor. Se recomienda 
en este caso el uso de boquillas de baja deriva, utilizando 
la cantidad de caldo suficiente para mojar las plantas sin 
exceso (normalmente entre 350 – 600 L/ha). La eficacia 
del tratamiento depende de las condiciones vegetativas 
y ambientales. El cultivo debe tener hojas verdes, estar 
sano y no padecer estrés o desequilibrios fisiológicos. 
Los tratamientos precoces pueden tener efectos 
desfavorables sobre el cultivo. Este no debe estar mojado 
de rocío, por lluvia o riego.

La aplicación debe efectuarse durante la mañana antes 
de que la humedad relativa descienda y la temperatura 
se eleve o a la caída de la tarde. No tratar con ambiente 
seco y caluroso. No mezclar con otros productos.

CULTIVO
/ESPECIE

PLAGA
/EFECTO NOTASDOSIS

P.S.
(días)

Cebolla

Tabaco

Inhibidor 
brotación

Inhibidores  
brotes  

auxiliares

15

NP*

10 – 12,5 L/ha

8 – 11 L/ha

Aplicar un solo tratamiento en pulverización, mediante aplicaciones 
manuales o con tractor, diluido en 300 – 400 L de agua, 
sólo en cebollas de bulbo, con el 50 % de plantas con cuello 
emergido, aproximadamente unos 15 días antes de la recolección, 
preferentemente después de un riego. No aplicar con temperaturas 
superiores a 26 ºC.

Aplicar en plena floración un solo tratamiento en pulverización 
sobre el tercio superior de las plantas, únicamente mediante tractor.

*No Procede.

ROYAL® MH


