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Dual Gold
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Herbicida
Protección de cultivos
Número de autorización:
22126
Formato:
1l
5l
Composición:
96% p/v
S-metolacloro
Formulación:
Concentrado emulsionable (EC)
Herbicida para su uso en los cultivos de girasol, patata, maíz y remolacha particularmente indicado
para el control de gramíneas anuales en pre o post mergecnia precoz de las malas hierbas. Penetra
en las plántulas en germinación, cuando atraviesan la capa de suelo que contiene el herbicida,
inhibiendo su desarrollo.

Product CP: Tabs
Registros
Clasiﬁcación y seguridad
Sugerencia de aplicación

En caso de emergencia
Other
Filtrar por Cultivo
- Todos - ▼
Aplicar

Algodón
Plaga
Gramíneas
anuales

Tipo de Aplicación

Dosis recomendada

Pulverización normal

1 a 1,3 l/ha. se aplicará en pre-emergencia (brevemente
después de la siembra). La dosis más baja se aplicará en
pre-emergencia precoz con incorporación leve (3-5 cm)

Girasol
Plaga

Gramíneas
anuales

Tipo de
Aplicación

Dosis recomendada

Pulverización
normal

0,5 a 1,6 l/ha. se aplicará en pre-emergencia ó postemergencia precoz del cultivo. La dosis más elevada se
empleará en suelos fuertes o donde se espere fuerte
infestación de gramíneas. La dosis de 1,6 l/ha se reservará
para suelos con elevado contenido en materia orgánica (4%)

Tipo de
Aplicación

Dosis recomendada

Maíz
Plaga
Gramíneas
anuales

Pulverización normal

0,5 a 1,6 l/ha. se aplicará en pre-emergencia del cultivo.
La dosis de 1,6 l/ha se reservará para suelos con elevado
contenido en materia orgánica (4%), en suelos fuertes o
donde se espere fuerte infestación de gramíneas.

Tipo de Aplicación

Dosis recomendada

Patata
Plaga
Gramíneas
anuales

Pulverización normal

Remolacha azucarera

0,5 a 1,5 l/ha se aplicará en pre-emergencia o postemergencia precoz del cultivo. La dosis de 1,5 l/ha se
reservará para suelos con elevado contenido en materia
orgánica (4%)

Plaga
Gramíneas
anuales

Tipo de Aplicación
Pulverización
normal

Dosis recomendada
0,5 a 1,5 l/ha se aplicará en pre-emergencia o postemergencia precoz del cultivo. La dosis de 1,5 l/ha se
reservará para suelos con elevado contenido en materia
orgánica (4%) o donde se espere fuerte infestación de
gramíneas.

Tabaco
Plaga

Tipo de Aplicación

Dosis recomendada

Gramíneas anuales Pulverización normal 1 a 1,3 l/ha antes del trasplante del tabaco
Tomate
Plaga

Tipo de Aplicación

Dosis recomendada

Gramíneas anuales Pulverización normal 1 a 1,3 l/ha antes del trasplante del tomate
•

Clasiﬁcación, Etiquetado
y Empaquetado (CLP)

GHS07
•

GHS09

Indicaciones preventivas

• Puede provocar una reacción alérgica en la piel
• Provoca irritación ocular grave
• Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos
• Evitar respirar la niebla.
• Llevar guantes y prendas de protección.
• EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y
jabón.
• EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente
con agua.
• Durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y
resulta fácil. Seguir aclarando.
• Evitar su liberación al medio ambiente.
• Recoger el vertido.
• Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la
normativa sobre residuos peligrosos.
• Primeros auxilios
• En caso de ingestión NO provoque el vómito y no administre nada
por vía oral.
• Controle la respiración, si fuera necesario respiración artiﬁcial.
• Realizar tratamiento sintomático.
• La intoxicación puede provocar: Dermatitis de contacto y
sensibilización.
• NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
• EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE
AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA,
teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la
etiqueta.

Equipo de protección
personal

• La aplicación se realizará mediante tractor, debiendo utilizar el
aplicador guantes de protección química adecuados durante las
operaciones de mezcla/carga y aplicación así como ropa de
protección adecuada para el tronco y las piernas.
• No realizar actividades que impliquen contacto con el área o el
cultivo tratado hasta que el producto depositado esté seco y al
menos 24 horas después de la aplicación.
• Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

Otras restricciones de
uso

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las
precauciones posibles.
Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la
contaminación del medio ambiente.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO
AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Mezcla y aplicación
La cantidad de DUAL GOLD necesaria, según la dosis recomendada y la superﬁcie a tratar, se
disolverá en la cantidad de agua adecuada para un correcto reparto del herbicida, pudiendo oscilar
entre 150 y 600 litros por hectárea.
Si se desea efectuar algún tipo de mezcla: consúltese con el Servicio Técnico de Syngenta.
Una vez preparado el caldo herbicida, se aplica mediante un aparato pulverizador, accionado a baja
presión y provisto de agitador que debe estar en funcionamiento durante la preparación del caldo y
su aplicación.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el
envase o la etiqueta.
CULTIVO

PLAZO DE SEGURIDAD

LMR

Patata

NP

0,05* mg/kg

Remolacha

NP

0,05* mg/kg

Girasol (semillas)

NP

0,1* mg/kg

Maíz

NP

0,05* mg/kg

Algodón

NP

0,05* mg/kg

Tomate

NP

0,05* mg/kg

Tabaco

NP

-

NP: No procede.
* Límite de determinación analítica.
"Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el
documento. Para información actualizada consultar la página oﬁcial de la UE:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm"

