Tripali ®:

Amplio espectro
y homogeneidad
de resultados

Tripali

®

Herbicida

ORDEN CORRECTO DE INTRODUCCIÓN
DE PRODUCTOS EN LA CUBA

Tripali

Se recomienda respetar siempre el siguiente orden a la hora de
introducir y disolver los productos en la cuba de pulverización:
01

AGUA (llenar hasta ½ - ¾ de la capacidad de la cuba)

02

REGULADORES DE PH*

03

BOLSAS HIDROSOLUBLES (WSB)

04

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

05

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

06

POLVOS MOJABLES (WP)

07

SUSPENSIONES CONCENTRADAS (SC)

08

SUSPENSIONES ENCAPSULADAS (CS)

09

SUSPOEMULSIONES (SE)

Proporciona persistencia de acción y buena
flexibilidad de uso (amplio periodo de utilización y buena compatibilidad en mezclas).

10

SUSPENSIONES CONCENTRADAS CON BASE EN ACEITE (OD)

11

EMULSIONES ACUOSAS (EW)

12

EMULSIONES CONCENTRADAS (EC)

Ofrece una alta eficacia y fiabilidad en un amplio número de malas hierbas, entre las que
destacan algunas especies difíciles de controlar como Galium aparine (amor del hortelano),
Matricaria chamomilla (magarza, margarita),
Cirsium arvense (cardos) y Polygonum aviculare (cien nudos).

13

SURFACTANTES / MOJANTES

14

LÍQUIDOS SOLUBLES (SL)

15

ABONOS FOLIARES

16

LÍQUIDOS ANTIDERIVA

Herbicida
› Protegerse adecuadamente de acuerdo a las instrucciones recogidas en las
etiquetas.

Tripali®

› No mezclar productos que tengan limitaciones/prohibiciones de mezclas
recogidas en sus etiquetas.
› En caso de dudas acerca de la compatibilidad físico-química y/o biológica
de alguno de los productos en mezcla
consultar a la empresa fabricante o hacer una prueba previa de compatibilidad.
› Mantener el sistema de agitación activado desde el inicio de la mezcla hasta
que se realice la aplicación.
› Realizar la aplicación lo antes posible
tras la preparación de la mezcla.

REF.: FEBRERO 2018

Nuevo herbicida para su uso en los cinco
cereales: trigo, cebada, avena, centeno
y triticale.

®

CIEN NUDOS

CARDO

MAGARZA

AMOR DEL
HORTELANO

(*) Los reguladores de pH se introducirán en primer lugar, tras el
llenado parcial de la cuba con agua, solamente si se trata de
productos específicos. Cuando se utilicen mojantes que tengan un
efecto regulador del pH, se introducirán en la cuba según el orden
asignado a los surfactantes/mojantes.

Tripali ®:

Controla más
de 60 malas hierbas
de hoja ancha
Pº de la Castellana, 257 - 5º - 28046 MADRID

91 553 01 04
www.fmcagro.es

Con el fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente,
antes de aplicar un producto fitosanitario, lea atentamente la etiqueta
y siga estrictamente las instrucciones de uso.

NUEVA SOLUCIÓN PARA EL CONTROL EFICAZ EN POSTEMERGENCIA
DE MALAS HIERBAS DE HOJA ANCHA EN CEREALES
Tripali® controla un amplio número de malas hierbas de hoja ancha, incluyendo las
consideradas difíciles, como Galium aparine (amor del hortelano), Matricaria chamomilla
(magarza), Cirsium arvense (cardo) y Polygonum aviculare (cien nudos)

Tripali :
®

COMPOSICIÓN
(%)

metsulfurón metil: 8,3 %
tribenurón metil: 8,3 %
florasulam: 10,5 %

DOSIS

Trigo, cebada, centeno y triticale:
35-50 gramos por hectárea
Avena: 35 gramos por hectárea

FAMILIA
QUÍMICA

Sulfonilurea: metsulfurón metil
y tribenurón metil
Triazopirimidina: florasulam

FORMULACIÓN

Gránulo dispersable en agua
(WG)

CULTIVOS
AUTORIZADOS

Trigo, cebada, avena, centeno
y triticale

USO
AUTORIZADO

Control de malas hierbas de
hoja ancha en postemergencia
precoz (estadios tempranos)

MODO
DE ACCIÓN

- Absorción foliar y radicular
- Herbicida sistémico
- Sistemia ascendente
y descendente
- Movimiento vía xilema y floema

ENVASE

250 g (provisto de medidor)

Nº DE REGISTRO

ES-00221

Una solución robusta
que responde
a las necesidades
de los agricultores

(amor del hortelano)

Media de 9 ensayos. Tratamientos en estadios tempranos

✔ Estado cereal: desde 2 hojas
hasta hoja bandera
✔ Tipo cereal: uso en los 5
cereales claves (trigo, cebada,
avena, centeno y triticale)
✔ Dosis: flexible, en el rango 		
de 35-50 g/hectárea
✔ Clima: buena adaptación 		
a diferentes condiciones
climáticas

FIABILIDAD

SELECTIVIDAD
✔ Respetuoso 		
con el cultivo
✔ Facilita su normal
desarrollo

Tripali

✔ Resultados
homogéneos
✔ Eficacia
uniforme

Tripali ®:

Controla eficazmente
amor del hortelano, magarza,
cardo y cien nudos

Viola arvensis
(violeta)

80

Veronica persica
(verónica)

70
60

80%
60%
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Stellaria media
(pamplina)

50

100%

0%

Sinapis arvensis
(mostaza)

40
30

0

Tripali®

fluroxipir 20%

50 g/hectárea

0,75-1 L/hectárea

Fumaria officinalis
(conejitos)

Lamium amplexicaule
(ortiga muerta)

Papaver roheas
(amapola)

10

Chenopodium album
(cenizo)

Galium aparine
(amor del hortelano)

Polygonum aviculare
(cien nudos)

20

Cirsium arvense
(cardo)

Matricaria chamomilla
(magarza)

Tripali® 50 g/hectárea
Granstar® 50SX® 30 g/hectárea

✔ Control de malas hierbas
difíciles: 			
Galium (amor del hortelano)
Cirsium (cardo)		
Polygonum (cien nudos)
Matricaria (magarza)
✔ Solución robusta: 			
Da respuesta a las necesidades
del agricultor

Polygonum aviculare
(cien nudos)

Cirsium arvense
(cardo)

Matricaria chamomilla
(magarza)

Galium aparine
(amor del hortelano)

Tripali ®:

Solución herbicida
robusta con facilidad
y flexibilidad de uso

®
FACILIDAD
DE USO
✔ Bote de 250 g con
medidor
✔ 1 envase para 5 hectáreas
✔ Compatibilidad física
en tanque
✔ Compatibilidad biológica
en mezclas

FLEXIBILIDAD DE USO:
MOMENTO DE APLICACIÓN

LEVANTAMIENTO DE CULTIVO
✔ Si se levanta el cultivo: sólo se podrá sembrar
trigo o cebada dentro de los 3 meses
siguientes a la aplicación.

Capsella bursa-pastoris
(zurrón del pastor)

90

CONTROL
DE MALAS HIERBAS

CULTIVOS SIGUIENTES

Tripali ® - Amplio espectro
de control sobre malas hierbas
de hoja ancha

100

% eficacia

RENTABILIDAD
✔ Contribución
positiva a la
obtención de
cantidad y calidad
de cosecha

Galium aparine
(amor del hortelano)

Tripali ® - Control de Galium aparine

FLEXIBILIDAD
DE USO

CULTIVOS SIGUIENTES
✔ En el otoño posterior a la cosecha del cereal,
sólo podrán sembrarse los siguientes cultivos:
Cereales, colza y habas.
✔ En la primavera siguiente a la cosecha del
cereal se pueden sembrar algodón, garbanzo,
girasol, lentejas, maíz, sorgo, colza y
remolacha.
✔ En caso de duda consultar al servicio técnico
de FMC.

CEREALES DE INVIERNO
✔ Desde inicio de ahijado hasta hoja bandera.
CEREALES DE PRIMAVERA
✔ Desde 2 hojas hasta hoja bandera.

Tripali® 35-50 g/ha

