
www.certiseurope.es

ACABA CON LAS MALAS HIERBASACABA CON LAS MALAS HIERBAS 
Elevada eficacia y persistencia contra malas hierbas.

Amplio espectro de acción contra malas hierbas, incluso contra gramíneas 
resistentes a herbicidas foliares.

Elevada selectividad con todas las variedades de lechuga, escarola y endibia.
Flexibilidad de empleo en diferentes condiciones de cultivo.

Incluido en los Reglamentos de Producción Integrada.
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INFORMACIÓN GENERAL

Composición Propizamida 40% p/v

Formulación Suspensión concentrada

Nº Registro  17.845

Presentación  Garrafa de 5L

Dosis y volumen de aplicación: 1,75-3,75 L/ha en 800-1000 L/ha de caldo. Utilizar la dosis superior en terrenos pesados (alto conte-
nido de materia orgánica y/o arcilla). 

Momento de aplicación: Para optimizar la eficacia del tratamiento, SKADI debe aplicarse al terreno previamente labrado, antes de la 
emergencia de las malas hierbas o en post emergencia temprana y sobre todas las variedades de siembra directa así como de 
trasplante, en pre o post siembra y en pre o post trasplante del cultivo. Una vez aplicado, incorporar mediante un riego ligero (no 
necesario si hay lluvias). El riego debe ser realizado 24 horas tras el tratamiento en verano, y entre 48 y 72 horas después del 
tratamiento en invierno. Ante temperaturas por encima de los 25ºC, es recomendable repetir el riego entre 7 y 10 días después del 
tratamiento. 

ESPECTRO DE ACCIÓN

MODO DE EMPLEO (en lechuga, endibia y escarola)
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El espectro de acción de SKADI incluye a especies de malas hierbas anuales, gramíneas y dicotiledóneas. SKADI es efectivo incluso 
contra vallico y otras gramíneas resistentes a herbicidas foliares.

SKADI es un herbicida residual y sistémico, a base de propizamida. Es absorbido fácilmente por las raíces de las malas hierbas, 
especialmente en su fase de germinación. El espectro de acción de SKADI es muy amplio. 

Su formulación ha sido optimizada para conseguir la máxima eficacia, para garantizar la seguridad y persistencia en el cultivo. 

SKADI es absorbido por las raíces de las malas hierbas, inhibiendo la división celular (mitosis). Posteriormente a su absorción, SKADI 
se trasloca a toda la planta, afectando a los puntos en activo crecimiento. Una vez realizado el tratamiento, cesa inmediatamente la 
competencia de las malas hierbas con el cultivo.

SKADI es más activo en suelos ligeros que en aquellos pesados con un elevado contenido en materia orgánica.
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Gramíneas Dicotiledóneas

Lolium spp. (raigrás, vallico), Triticum aestivum (trigo), 
Bromus spp. (bromo), Avena fatua (avena loca), Poa spp. 
(poa), Phalaris spp. (alpiste), Alopecurus spp. (cola de 
zorra), Setaria spp. (setaria), Digitaria.

Stellaria media (pamplina), Diplotaxis spp. (jaramago), Sinapis 
arvensis (amarillas), Brassica nigra (mostaza negra), Portulaca 
oleracea (verdolaga), Urtica spp. (ortigas), Malva spp. (malva), 
Chenopodium album (cenizo), Lamium y Polygonum.

Malas hierbas sensibles

Gramíneas Dicotiledóneas

Hordeum vulgare (cebada), Echinochloa crus-galli Papaver rhoeas (amapola), Veronica spp. (verónica), Capsella 
bursa-pastoris (zurrón de pastor), Galium aparine (lapa), 
Fumaria spp. (conejitos), Amaranthus retroflexus (bledo), 
Matricaria spp. (manzanilla).

Malas hierbas con media sensibilidad

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

Cultivo

Endibia, escarola y lechuga

Alfalfa

Colza

Plaga

Malas hierbas anuales

Plazo de seguridad

30

150

Dosis

1,75 – 3,75 l/ha

1,75 /ha

1,75 l/ha


