Herbicida para el control de las principales
malas hierbas de hoja ancha en el cereal

TM
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Propiedades biológicas y físico-químicas
Amadeus Top es un producto especialmente diseñado para mezclar con Axial Pro, en el control
completo de las malas hierbas del cereal.
Amadeus Top es rápidamente absorbido por las malas hierbas, por lo que aunque llueva pasadas 4 horas de la aplicación, no es necesario repetirla.
Amadeus Top viene formulado en forma granulado dispersable y se disuelve perfectamente en
la cuba de aplicación, pero siempre hay que seguir las recomendaciones habituales en el orden
de mezcla de productos.
Amadeus Top no presenta ninguna limitación en los cultivos siguientes, ya que su plazo de degradación es muy corto, por lo que no quedan residuos de las materias activas en el suelo.

Ventajas
• Cómodo de usar y dosificar.
• Amplio espectro de acción sobre hoja ancha.
• Sin problemas en las rotaciones de cultivo.
• Ideal para mezclar con Axial Pro.

Momento de aplicación

Amadeus Top

Registro, formulación y dosificación
Número de registro

25.522

Tipo de formulación

Granulada (WG)

Cultivos

Cebada y trigo

Dosificación

30-50 g/ha
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Control de malas hierbas
Amadeus Top es un producto de la famila de las sulfunilureas que ontrola las principales malas
hierbas de hoja ancha en los cultivos de cereal. Es especialmente activo contra Sinapis, Raphanus,
Diplotaxis, Matricaria, Anthemis, Casepla, Crisantemun, Lamiun, Papaver, Poligonum y otros.

Espectro de control
Amaranthus blitoides

Fumaria officinalis

Ranunculus sp.

Anagallis arvensis

Kochia scoparia

Raphanus sp.

Anthemis arvensis

Lactuca serriola

Ridolfia segetum

Capsella bursa-pastoris

Lamium sp.

Scandix pecten-veneris

Chenopodium murale

Matricaria sp.

Sinapis arvensis

Chrysanthemum segetum

Papaver rhoeas

Solanum sp.

Daucus carota

Papaver somniferum

Stellaria media

Diplotaxis erucoides

Picris echoiodes

Trifolium repens

Diplotaxis muralis

Polygonum sp.

Viola arvensis

Amadeus Top necesita la adición de un mojante como Agral a razón
de 500 cc/ha cuando va solo. Si va en mezcla con Axial Pro u otro
producto de formulación líquida, no es necesario añadir mojante.
Amadeus Top se debe utilizar a partir de que las hierbas estén nacidas y el cereal en estado de 3 hojas hasta final del encañado. Utilizar
al menos 200 o 300 litros de agua por ha con una buena cobertura.
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Amadeus Top es un nuevo herbicida de postemergencia para el control de dicotiledoneas en
los cultivos de trigo y cebada.
Amadeus Top presenta dos materias activas (Tribenuron 25% + Tifensulfuron 50%) con actividad sistémica que actúan sobre la síntesis de aminoácidos esenciales como la isoleucina,
leucina y valina, deteniendo la división celular y el crecimiento de la planta.
Amadeus Top es un producto que se absorbe por las hojas y presenta una traslocación, tanto
ascendente como descendente, hacia los meristemos en crecimiento.
Amadeus Top presenta una formulación sin olor y granulada, por lo que es muy cómodo de
dosificar.

