
herbicide

MULTI

La base de sus programas herbicidas

• Ingrediente activo: Metobromuron 

• Concentración: 50%

• Grupo químico: urea

• Formulación: SC

• Código HRAC: C2 

• Época de aplicación: Pre-emergencia

• Usos: Girasol, Soja, Habas (producción de semillas)

• Dosis: 2 - 3 l/ha

• Nuevo modo de acción

• Herramienta para el manejo de resistencias

• Control de malas hierbas de hoja ancha y estrecha

• Base de los programas herbicidas

Características

herbicide

MULTI
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La base de sus programas herbicidas
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Modo de acción

Pre-emergencia (*)

Soleto® Soleto®

Post-emergencia (*)

Control de malas hierbas (*)

Dicotiledóneas  3 L/ha   Dicotiledóneas   3 L/ha Gramíneas   3 L/ha 

Abutilon theophrasti Solanum nigrum Digitaria sanguinalis

Amaranthus retroflexus Stachys arvensis Echinochloa crus-galli

Ambrosia artemisiifolia Stachys arvensis Panicum dichotum

Atriplex patula Stellaria media Poa annua

Capsella bursa-pastoris Veronica persica Setaria species

Chenopodium album Xanthium strumarium

Chenopodium hybridum

Datura stramonium

Galinsoga parviflora

Hibiscus trionum

Mercurialis annua

Polygonum aviculare

Polygonum convolvulus

Polygonum persicaria

Portulaca oleracea

Senecio vulgaris

muy sensible moderadamente sensible

sensible no sensible

Absorción

por las raíces o el follaje (suelo y eficacia de contacto)

Translocación 

absorción principalmente por el sistema radicular  

y translocación vía xilema a las hojas (sistémico)

Efecto herbicida

el activo está vinculado a un sitio específico  

en los cloroplastos  

inhibición de la fotosíntesis

Respuesta de la planta

clorosis y necrosis del tejido foliar y los síntomas  

de lesiones aparecen después de la emergencia  

y del comienzo de la fotosíntesis

Solubilidad

Pendimetalina

Aclonifen
Terbutilazina

flurocloridona

Metobromuron

S-metolacloro

2 modos de absorción

=

Más flexibilidad

Solubilidad alta

=

Más flexibilidad

Pre-emergencia

Variedades 
clásicas

Variedades 
tolerantes

Post-emergencia

Sunflower
BBCH stages

Siembra BBCH00 BBCH10 BBCH12 BBCH14 BBCH18 BBCH59 BBCH61 BBCH65

Producto 
de post-emergencia

Soleto se aplicará solo o en asociación con otro producto de pre-emergencia 

Soleto se aplicará en pre-emergencia a una dosis reducida, 
seguido de un producto de post-emergencia 

Aplicar Soleto durante los 4 días siguientes a la siembra  

Adaptar la dosis de Soleto en función de la composición del suelo

Arcilla<15% 15%< Arcilla <25% Arcilla >25%

Girasol 2 L/ha max Sin restricción Sin restricción

Utilización de Soleto respetando las recomendaciones de uso.

Utilización posible respetando la dosis máxima indicada.

Recomendaciones de uso 

Amplio espectro

=

Más flexibilidad

Cuanto más soluble es un ingrediente activo, menos agua necesita para estar disponible. Fuente: Agritox

Solubilidad

Testigo
Un amplio 
espectro 
de acción

* espectro indicativo; puede variar en función del tipo de suelo, de las condiciones climáticas antes y después de la aplicación, 

del estadio de las malas hierbas al momento de la aplicación.

*de las malas hierbas.
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