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Recomendaciones de uso 

Uso Método de aplicación Dosis / ha
Número de 
aplicaciones

Periodo de aplicación

Vid aplicación en la línea  
del cultivo

3 kg 1 En pre emergencia y post emergencia 
de las malas hierbas
Aplicar antes del final de la floración.

Cítricos aplicación sobre la línea 
de los cultivos o entre 
líneas.

3 kg 1 En pre emergencia y post emergencia 
de las malas hierbas
Aplicar antes del final de la floración.

Olivos aplicación debajo de  
los ruedos.

3 kg 1 En pre emergencia y post emergencia 
de las malas hierbas
Aplicar en primavera u otoño

Flexibilidad
De uso
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Herramienta perfecta para el control de Lolium 
y Conyza resistentes en un programa herbicida.

Gramineas
Bromus sterilis Lolium perenne
Digitaria sanguinalis Lolium rigidum
Echinochloa  crus galli Setaria verticillata
Lolium multiflorum Setaria viridis

Dicotiledoneas 
Amaranthus retroflexus Oxalis spp.
Capsella bursa pastoris Picris echioides
Chenopodium album Polygonum aviculare
Conyza canadensis Polygonum persicaria
Cyperus rotundus Portulaca oleracea
Diplotaxis erucoides Ranunculus acris
Euphorbia spp. Raphanus raphanistrum
Geranium dissectum Senecio vulgaris
Geranium rotundifolium Sinapis arvensis
Lamium purpureum Sonchus spp.
Malva sylvestris Stellaria media
Matricaria chamomilla Taraxacum officinale
Mercurialis annua Urtica urens

Espectro de acción

www.belchim.fr STARTSTARTSTARTSTARTSTART

¡Descarga Chikaradosis a través  
del código QR !

Para calcular la dosis correcta de 

producto que se debe aplicar a la 

superficie realmente tratada.

Aplicación disponible para Iphone  

y Android en la pagina web  

www.belchim.es

MODO DE ACCIÓN
Flazasulfuron - Herbicida sistémico de la familia de las Sulfonilureas (Grupo B - HRAC)

para aplicaciones de pre-emergencia y post-emergencia temprana en gramíneas y dicotiledóneas.

Eficacia radicular y foliar - Larga persistencia

Glifosato - Herbicida total sistémico de la familia de las Glicinas (Grupo G-HRAC)

para aplicaciones de post-emergencia en gramíneas y dicotiledóneas.

Eficacia foliar - Efecto de choque

La combinación perfecta

Formulación
optimizada

Sinergia 
perfecta

Amplio  
espectro

Test de disolución: sin agitación

Composición - formulación
Composición  Flazasulfuron 0,67% + Glifosato 28,8%

Formulación WG

Perfecto control herbicida con menos materias activas por ha, 

gracias a unos coformulantes y surfactantes de calidad 

Formulación
De calidad

Disolución perfecta en pocos segundos

ChikaraDuo_A3ES_2018-Olives.indd   2 14/02/2018   13:11:59


