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 Recomendaciones

Desecante de Nueva Generación

Dosis 1 l/ha 

+ coadyuvante

Realizar  
la aplicación  

por la  
mañana  
en días  

soleados

Sin plazo  
de seguridad

Volumen de caldo 

400-500 l/ha

Patata con mucho volumen de vegetación 
1 aplicación al inicio de la senescencia 

(para “abrir la vegetación”)
5-7 días después, 1 segundo tratamiento

Patata con mucho volumen de vegetación 
Desbrozar al inicio de la senescencia

0 - 1 días después, 1 aplicación

Patata con poco volumen de vegetación 
1 sola aplicación en plena senescencia
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   Características

Formulado a base de Piraflufen-etil

 ∞ Concentrado Emulsionable EC al 2,65%

 ∞ Molécula con actividad herbicida que pertenece al grupo de los 3-fenil-pirazoles  
  (HRAC, Grupo E)

 ∞ Desecante y herbicida de especies dicotiledóneas

Actúa exclusivamente por contacto
 ∞ Inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO)

 ∞ Sin translocación dentro de la planta

 ∞ No es residual

 ∞ Tras su aplicación, se produce una rápida necrosis y desecación de los tejidos vegetales  
 

Renovación de la inclusión en el Anexo I 

 ∞ 15 años al estar incluido como sustancia de bajo riesgo

Deseca  

las hojas por completo 

Facilita
la recolección  al separar 
el estolón del tubérculo

Destruye 
los tallos con eficacia

Produce
mayor calidad del 

tubérculo, debido al  
endurecimiento de la piel

Modo de acción

Fase 1
Bloquea la fotosíntesis  

provocando necrosis en las  
primeras hojas y tallos tocados

Fase 2
Induce a la marchitez completa y de forma  

irreversible, acelerando el fenómeno  
de senescencia natural de la patata. 
Eso permite obtener una excelente  
separación de los tallos y estolones,  
mejorando la formación de la piel

La calidad está en la piel

Gozai_Patata_ID1194.indd   2-3Gozai_Patata_ID1194.indd   2-3 15 Apr 2020   13:47:1215 Apr 2020   13:47:12


