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Beneficios

Amplio espectro de acción sobre gramíneas y dicotiledóneas, incluidas Matricaria sp., Galium
aparine y Capsella bursa-pastoris, Lolium sp., Poa sp.,….

Base sólida para un herbicida de pre-emergencia en colza.
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nuevo herbicida para Colza

Alternancia y diversificación en el uso de diferentes moléculas dentro de una rotación de cultivo.

Manejo de resistencias.

Utilizable solo o con otros herbicidas complementarios en función de las malas hierbas existentes.

Sinergia demostrada entre los ingredientes activos de NERO.
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Eficacia Contrastada.

P

Se adapta plenamente a un programa herbicida para cualquier parcela.
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CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

NERO® es el nuevo herbicida de FMC con actividad en el suelo para el control del espectro de malas hierbas
gramíneas y de hoja ancha en pre-emergencia en colza formulado en forma de concentrado emulsionable [EC].

Aplicar mediante pulverización mecánica a baja presión en pre-emergencia del cultivo con un volumen de caldo de
200-400 L/ha.

NERO® está compuesto por dos ingredientes activos, de FMC, con espectro de acción complementario y diferente
modo de acción convirtiéndolo en una eficaz herramienta para la estrategia de control de especies resistentes.

CULTIVO

MALAS HIERBAS

MOMENTO

DOSIS

PS

Colza

Gramíneas
y dicotiledóneas

Pre-emergencia

3,0 L/ha

No procede

PROPIEDADES QUÍMICAS Y AGRONÓMICAS
400 g/L PETOXAMIDA

24 g/L CLOMAZONA

Pertenece al Grupo Químico de las
Cloroacetamidas (Grupo K3, HRAC).

Pertenece al grupo Químico de las
Isoxazolidinonas (Grupo F4, HRAC).

Sistémico.
Actúa inhibiendo la elongación de los ácidos
grasos y, por tanto, la división celular.

+

Actúa inhibiendo la síntesis de pigmentos
en especies susceptibles.
Absorbido por raíces y brotes.

Se absorbe por raíces, hipocotilo,
cotiledones y brotes jóvenes.

Para el correcto control de las malas hierbas y dado que se trata de ingredientes activos con actividad pre-emergente
a la hora de realizar la dosificación del producto deberá tenerse en cuenta los contenidos en materia orgánica siendo
necesario aplicar la dosis completa en caso de situaciones de alta materia orgánica o siembras directas. Del mismo
modo, será necesario tener suficiente humedad en el suelo para optimizar la eficacia del producto. Se realizará un
máximo de una aplicación cada 3 años.

ESPECTRO DE ACCIÓN

SELECTIVIDAD
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NERO® ha demostrado ser selectivo en todas las variedades de colza ensayadas. Sin embargo, es posible observar
leves síntomas transitorios de decoloración en las hojas pocas semanas después de la emergencia recuperándose el
cultivo con normalidad.

Rendimiento medio(kg/ha)

NERO® es un herbicida de pre-emergencia eficaz frente a las principales especies de hoja ancha y estrecha que se
encuentran en el cultivo de la colza:
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Síntomas leves

Anthemis arvensis

Papaver rhoeas

Chenopodium album

Mercurialis annua
Matricaria sp

Coronopus sp
Lamium sp

Fumaria officinalis

Datura sp

Resultados de 18 ensayos de selectividad de cultivo

No mezclar con abonos que contengan azufre.
En caso de fallo del cultivo en una aplicación de otoño, puede volverse a plantar colza o leguminosas. Para cualquier
otro cultivo se recomienda esperar 90 días para una posible siembra de cualquier cultivo de ciclo corto y alrededor de
30 días entre siembra/plantación y cosecha. Si la aplicación se realiza en primavera, pueden sembrarse colza, maíz,
girasol, patatas, judías, guisantes y alfalfa. Si se realiza una labor a 15 cm, también puede sembrarse trigo, avena,
Lolium y remolacha.

