Soluciones para un Mundo en Crecimiento

Composición
Cihalofop-butil 200 g/l
Poliglicol 26-2N 333.3 g/l
Cultivos autorizados
Arroz

El herbicida
para el control
de hoja estrecha

Dosis
1,5 l/ha
Registro
Inscrito en el R.O.P.F.
con el número ES-0003
Antes de utilizar el producto, lea y
siga atentamente las instrucciones
que aparecen en la etiqueta.
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®
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RECOMENDACIONES DE USO
Manejo del agua

HERBICIDA

MODO DE ACCIÓN
Clincher Plus es un herbicida selectivo de arroz, de aplicación en
post-emergencia, acción sistémica y rápida absorción por vía
foliar. Tan sólo una hora después de la aplicación, el producto se
absorbe totalmente y se empieza a distribuir por la mala hierba,
alcanzando crecimiento de la planta donde interﬁere con la
división celular.

Antes de aplicar Clincher Plus, se tiene que vaciar de agua la parcela. La eﬁcacia del tratamiento
no se ve afectada si queda una pequeña cantidad de agua, siempre y cuando las hojas de las malas
hierbas sobresalgan por encima del nivel de agua, y entren en contacto directo con el herbicida.
La parcela se debe volver a inundar 24 ó 48 horas después de la aplicación del herbicida. A partir de
este momento la parcela se debe mantener inundada. Una buena nivelación de la parcela favorece la
homogeneidad del nivel de agua, obteniendo mejores resultados en el control de las malas hierbas.
Nivel normal
del agua

Echinochloa spp
o
Leptochloa spp

La mala hierba detiene su crecimiento de forma inmediata. Los
primeros síntomas son visibles entre los 3 y 10 días después del
tratamiento, y las plantas mueren totalmente a las dos semanas.
Los síntomas que se pueden apreciar en la mala hierba son: clorosis y marchitamiento de hojas, necrosis de los tejidos meristemáticos, e inhibición del crecimiento radicular.

Arroz
ANTES DE APLICAR

24-48 H. DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

APLICACIÓN DE CLINCHER PLUS

Dosis de aplicación

SELECTIVIDAD

La dosis de aplicación de Clincher Plus es de 1,5 l/ha.
Clincher Plus lleva incorporado en su formulación PG supermojante, por lo que no requiere añadir
ningún mojante adicional al caldo.

Clincher Plus aplicado a la dosis
recomendada, es totalmente selectivo para el arroz, tanto de siembra
directa como de trasplante, hasta
pleno ahijamiento del cultivo, y en
todas las variedades.

Momento de aplicación
Clincher Plus se puede aplicar desde una hoja del arroz, hasta tres hojas de la mala hierba. A partir
del comienzo del ahijado de la mala hierba (4 o más hojas), la eﬁcacia del producto desciende
signiﬁcativamente.

Compatibilidad con otros productos
La mezcla de Clincher Plus con herbicidas fenoxiderivados (como por ejemplo, MCPA) puede
reducir la eﬁcacia herbicida de Clincher Plus. Para mezclas con otros productos autorizados en el
arroz, consultar previamente con el Servicio Técnico de Dow AgroSciences Ibérica.

Modo de aplicación

VENTAJAS

1

TOTAL SELECTIVIDAD

Clincher Plus es totalmente selectivo en todas las
variedades de arroz.

4

COMPATIBILIDAD
EN MEZCLAS

Clincher Plus es totalmente compatible en mezclas
con VIPER incrementando
la eﬁcacia sobre Leptochloa
spp y algunas especies de
Echinochloa spp.

2

EFICAZ CONTRA
DIFERENTES ESPECIES
DE HOJA ESTRECHA

Clincher Plus controla hierbas
difíciles como Paspalum spp
y Leptochloa spp.

5

NO RESIDUAL

Clincher Plus no tiene
limitaciones en la rotación
de cultivos.

3

MOJANTE
INCORPORADO

Clincher Plus es un producto cómodo de usar y listo
para aplicar, no requiere
añadir ningún mojante al
caldo.

6

APLICACIÓN
TERRESTRE Y AÉREA

Clincher Plus se encuentra
registrado tanto para aplicación terrestre como aérea.

Clincher Plus está autorizado para aplicarse tanto por medios terrestres como aéreos, utilizando
un volumen de caldo adecuado para el correcto mojado de las hierbas a controlar. Se recomiendan
de 200 a 400 l/ha para aplicaciones terrestres y 100 l/ha para las aplicaciones aéreas. Se debe
evitar la deriva a otros cultivos colindantes, como por ejemplo, maíz, tomate y frutales.

EFICACIA
Clincher Plus es eﬁcaz sobre diferentes especies de malas hierbas monocotiledóneas.
ESPECIE

NOMBRE VULGAR

Echinochloa spp

Cola, serreig, serret, milleta, mill

Leptochloa spp

Diplane, cola americana, gitana

Panicum dicothomiflorum

Mijo

Paspalum distichum

Grama de agua

Digitaria sanguinalis

Pata de gallina

Setaria spp

Gramilla

