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HERBICIDAIsko®

Isko® es el herbicida de cereal de otoño-invierno con 
mayor espectro de control en hoja ancha.

Isko® se puede utilizar en pre-emergencia o 
post-emergencia temprana.
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De amplio espectro
Isko® controla el mayor 
abanico de malas hierbas 
e hoja ancha
del cereal.

Sin restricciones

Excelente selectividad

Flexibilidad

Isko® te permite rotar con cualquier cultivo tras el cereal, para la próxima campaña.

Isko® es totalmente selectivo en 
cereales de invierno.

Isko® puede aplicarse desde 
PRE emergencia hasta POST 
temprana del cultivo.

Cómo usar Isko®

• Dosis de 95 g/ha
• Mala hierba de hoja ancha desde pre-emergencia hasta 

2 hojas.
• Registrado en trigo y cebada de invierno.
• Isko® es compatible en programas con los graminicidas 

de otoño-invierno.
• Isko® debe ser incorporado al suelo mediante 

lluvia o riego después de la aplicación para 
que el producto quede activado.

Se recomienda que antes de sembrar colza en el otoño siguiente, realizar una labor de al menos 20 cm de profundidad.
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