
Efecto sinérgico (mejora la eficacia):
● Incremento de la absorción del herbicida por las hojas de la mala hierba.
● Potenciación del transporte del herbicida por el floema al pun o de acción

en el interior de la mala hierba.
● Detoxifi ación más lenta del principio activo en el interior de la mala hierba.
● Interacciones positivas en el sitio de acción del herbicida.
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Cuando las hierbas
se ponen difíciles
Cuando las hierbas
se ponen difíciles

Esta información podría no estar actualizada. Con el fin de evitar riesgos para las personas y el 
medioambiente, lea atentamente la etiqueta del producto y siga estrictamente las instrucciones de uso.
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Selectividad
✔ Respetuoso con el cultivo
✔ Formulación WG, sin disolventes

Nicosulfurón + Rimsulfurón
Efecto sinérgico (mejora de la eficacia)

Mezclas en tanque

Respetar siempre el orden correcto de introducción de 
productos en la cuba introducir Siempre Principal® Plus 
(granulo) y al final siempre los mojantes o líquidos anti 
deriva (Trend® 90).
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Control de malas hierbas

Malas hierbas gramíneas Tamaño

Echinochloa Crus-galli Cola de caballo, milleta Hasta 1 hijo

Setaria sp. Pegajosa, almorejo Hasta de 4 hojas

Digitaria sanguinalis Pata de gallina Hasta de 3 hojas

Sorghum halepense Cañota, sorgo Hasta 20 cm de altura

HERBICIDAPrincipal® PLUS

Malas hierbas de hoja ancha

Abutilon theophrasti soja americana

Amaranthus sp. bledo

Chenopodium album cenizo

Cirsium arvense cardo

Datura stramonium estramonio

Galinsoga parviflora galinsoga

Mercurialis annua mercurial, malcoraje

Polygonum aviculare cien nudos

Polygonum lapathifolium hierba peguijera

Polygonum persicaria persicaria

Senecio vulgaris hierba cana

Sinapis arvensis mostaza silvestre

Solanum nigrum tomatito

Sonchus arvensis cerraja

Stellaria media pamplina

Xanthium strumarium cadillo, cachurrera

Visítenos en: corteva.es  I  @cortevaES

Momento de aplicación

● Flexibilidad de uso: de 2 a 6 hojas del maíz.
● Dosis: 350-440 gramos por hectárea.
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Principal® Plus
+ Trend® 90

Herbicida sistémico de postemergencia 
con absorción foliar y radicular

Control efi az de malas hierbas gramíneas anuales y pe-
rennes (Sorghum halepense), así como malas hierbas de 
hoja ancha (dicotiledóneas).
Uso autorizado en el cultivo del maíz tanto para grano 
como para forraje.

Uso de adyuvante
Principal® Plus se debe aplicar siempre 
en mezcla con Trend® 90.
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