Herbicida selectivo
Nº de Registro: 17.845
Composición: Propizamida 40% p/v
Formulación: Suspensión concentrada (SC)
Tipo de envase: Garrafas de 5 L

CULTIVO

CARACTERÍSTICAS
SKADI® controla malas hierbas anuales en
preemergencia y postemergencia precoz de las mismas.

PLAGA
EFECTO

Colza

DOSIS

P.S.
(días)

NOTAS

1,75 L/ha

150

Aplicar en postemergencia (más de 2 hojas)
en cultivo de invierno con un volumen de caldo
de 200-400 L/ha en aplicación única.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Aplicar al suelo en pulverización normal con tractor, en
una aplicación por campaña, con un volumen de caldo
de 200-400 L/ha en el caso de colza y alfalfa, y
400-1000 L/ha en el caso de lechuga, escarola y endibia.
Es conveniente que el terreno esté suficientemente
húmedo al efectuar la aplicación y en caso de no
producirse precipitaciones durante los días siguientes se
debe dar un riego inmediatamente.
No debe aplicarse este producto en suelos con elevado
contenido en materia orgánica ni en épocas cálidas,
resultando más adecuado en otoño-invierno.

86

Lechuga,escarola y endibia

1,75 – 3,75 L/ha

30

Aplicar en preemergencia o postemergencia del
cultivo con un volumen de caldo de 400-1000 L/ha.

Alfalfa

1,75 L/ha

30

Aplicar durante la parada invernal.

Manzano, peral,
membrillero y nashi

1,875 L/ha

180

Melocotonero, albaricoquero,
cerezo y ciruelo

1,875 L/ha

180

Castaño, almendro,
avellano y nogal

1,875 L/ha

180

1,875 L/ha

180

Brécol

2,5 L/ha

60

Aplicar en post-plantación de brécol y como
mínimo 7 días después de la plantación.

Cardos comestibles

3,75 L/ha

120

Aplicar en suelo desnudo y limpio en
preemergencia del cultivo y de las malas hierbas.

Cebolleta

2 L/ha

45

Cultivos ya instalados.

Diente de león

3,75 L/ha

60

Aplicar en suelo desnudo y limpio en
preemergencia del cultivo y de las malas hierbas.

Girasol y soja

1,875 L/ha

180

Presiembra (después de arar)

Guisante proteaginoso

1,875 L/ha

120

3-4 hojas trifoliadas.

Habas

1,875 L/ha

120

De invierno, 4-5 hojas trifoliadas.

Lentejas

1,875 L/ha

90

Post-siembra y pre-emergencia.

Vid

Malas hierbas
anuales
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