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LONTREL® 72 es un herbicida de
acción foliar para eliminar malas
hierbas de hoja ancha en cereales,
maíz, hortalizas del género
Brassica, remolacha azucarera y
forrajera y colza.
APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS
Y MODO DE EMPLEO
Aplicar para el control de malas hierbas
dicotiledóneas en postemergencia, realizando una única
aplicación por campaña, mediante pulverización normal a baja presión,
manualmente o mediante tractor.
- Cereales (de invierno, primavera y verano): aplicar desde el
iniciado de ahijado del cereal (BBCH 21) hasta el estadio de hoja
bandera (BBCH 39), a la dosis de 110-140 g/ha.
- Colza y Hortalizas del género Brassica: tratar en las primeras etapas
de desarrollo de las malas hierbas, cuando el cultivo esté entre
2 y 9 hojas (BBCH 12-19), a la dosis de 170-210 g/ha.

- Maíz: aplicar cuando el maíz esté
entre 3 y 6 hojas de desarrollo
(BBCH 13-16), a la dosis de
110-140 g/ha.
- Remolacha azucarera y forrajera:
aplicar el producto en las primeras
etapas de desarrollo de las malas
hierbas a la dosis de 110-210 g/ha.
LONTREL 72 es un herbicida de acción foliar
efectivo contra un amplio grupo de malas hierbas
dicotiledóneas anuales y perennes: manzanilla bastarda (Anthemis
arvensis), manzanilla común (Matricaria chamomilla), zanahoria salvaje
(Daucus carota), cilantro menor (Bifora spp.), cerraja (Sonchus spp.),
tusilago (Tussilago farfara), girasol (Helianthus annus), bardana menor
(Xanthium italicum), acedera (Rumex spp.), cardo cundidor (Cirsium
arvense), trébol (Trifolium spp.), veza (Vicia spp.), espuma de mar (Ammi
majus), hierba mora (Solanum nigrum), polígono (Polygonum spp).
Se atenderá a la legislación vigente sobre herbicidas hormonales y se
observarán las normas oficiales según autonomías.
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PLAZOS DE SEGURIDAD
Cereales, Colza, Hortalizas del
género Brassica, Maíz,
Remolacha azucarera, Remolacha
forrajera: No procede.

-

MÉTODO / CONDICIONES DE
APLICACIÓN
PREPARACIÓN DEL CALDO: Agitar bien el
envase antes de usar. Llenar a la mitad el tanque
del equipo de pulverización con agua y añadir la cantidad
necesaria de LONTREL 72. Añadir el resto del agua agitando
continuamente para asegurar una mezcla homogénea del producto y
mantener la agitación hasta el final de la aplicación. Utilizar siempre agua
limpia. Preparar el caldo justo antes de la aplicación.
Se evitarán todo tipo de tratamientos con vientos superiores a 3 metros
por segundo.

-

PRECAUCIONES
- En caso de mezcla con otros compuestos, debe respetarse el plazo de
seguridad más largo. Además deben cumplirse las normas de

-

precaución prescritas para los
productos más tóxicos.
Se advierte del riesgo de residuos
del producto procedente de restos
de plantas tratadas, en los rastrojos
y en el suelo; puede ser fitotóxico para
cultivos tales como: soja, guisantes,
habas, lentejas y otras leguminosas,
girasol, zanahoria y otras umbelíferas y
solanáceas.
Tras la cosecha del cereal se deberá incorporar
cuidadosamente el rastrojo.
No se debe aplicar la paja, el estiércol o el compost obtenido del cereal
tratado con LONTREL 72 para cultivos sobre pacas, mantillo, plantas
ornamentales o cultivo de hortalizas.
El estiércol y el compost que provengan de la paja tratada con
LONTREL 72 deben esparcirse incorporándolos inmediatamente al
suelo solamente en otoño antes de cultivos sensibles (patatas,
leguminosas y girasoles).
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manipulación: El aplicador debe
utilizar guantes de protección
química durante todo el proceso del
tratamiento, desde la mezcla / carga
hasta la limpieza del equipo, botas (de
caucho o poliméricas) y guantes y ropa
adecuada en caso de tener que manipular
los tubos de riego en las 48 horas posteriores al
tratamiento. - No entrar al cultivo hasta que el
producto esté seco. - SPo 2: Lávese toda la ropa de protección
después de usarla.
Mitigación de riesgos medioambientales: SPe 3: Para proteger las
plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m
hasta la zona no cultivada.
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son
fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la
utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro

control (preparación de mezclas,
aplicación,
climatología,
resistencias, etc.). La Compañía
garantiza
la
composición,
formulación y contenido. El usuario
será responsable de los daños
causados (falta de eficacia, toxicidad en
general, residuos, etc.) por inobservancia
total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.
GESTIÓN DE ENVASES: Entregar
los envases vacíos o residuos de envases bien en
los puntos de recogida establecidos por los
sistemas colectivos de responsabilidad ampliada
(SIG) como SIGFITO o directamente en el punto de
venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el
mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.
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