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La Nueva 
Sinfonía 
de Syngenta Frente a 
las Malas Hierbas

Selectivo con el cultivo. Permite 
aplicaciones tempranas o tardías sin 
afectar al rendimiento.



La Nueva Sinfonía de Syngenta
para el Control de Malas Hierbas  
de Hoja Ancha en Cereal

Formulación, Concentración  
y Autorizaciones

Amadeus Ultra es un herbicida para el control de malas hierbas de hoja ancha 
en los cultivos de avena, cebada, centeno, trigo y triticale.

Aplicado en postemergencia del cultivo y la mala hierba, controla malas hierbas 
de hoja ancha tales como Anthemis arvensis (manzanilla), Matricaria spp, Diplo-
taxis spp (jaramagos) o Gallium aparine (lapa) entre otras.

Con una excelente formulación granulada, dosis única, su carácter sistémico y una 
rápida disolución, Amadeus Ultra supone una gran elección para aquellos agri-
cultores que necesitan una solución sencilla y lista para su uso.

Ingrediente activo Tribenuron-Metil 60% + Florasulam 20% P/P

Formulación Granos dispersables en agua [WG]

Cultivos Avena, cebada, centeno, trigo y triticale

Dosis 25 g/ha

Momento de aplicación Postemergencia del cultivo desde que tiene dos hojas hasta el  

 despliegue total de la hoja bandera (BBCH 12-39)

Caldo 100-300 l/ha

Especto de Control Malas hierbas de hoja ancha

Nº. Máx. de Aplicaciones 1 aplicación por campaña

Plazo de Seguridad No procede

Envases 1 caja (12x250 G)



Amadeus Ultra tiene una completa 
absorción gracias a la sinergia de sus 
dos ingredientes:

Tribenuron se absorbe principalmente por las ho-
jas, en menor medida por las raíces y se trasloca con 
rapidez, tanto acrópeta como basípetamente, a los puntos 
de desarrollo de la planta impidiendo la división celular.

Florasulam se absorbe principalmente por brotes y raíces, y se 
trasloca con rapidez, tanto acrópeta como basípetamente, a los pun-
tos de desarrollo de la planta impidiendo la división celular.
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Tribenuron y Florasulam son inhibidores de la 
enzima AcetoLactato Sintetasa:

Interrumpen la actividad de la enzima ALS a nivel del cloroplasto, 
responsable de la formación de aminoácidos esenciales (leuci-
na, isoleucina y valina) para la formación de proteínas.

Tribenuron 
Sulfonilurea HRAC Grupo 2.

Florasulam 
Triazolopyrimidina HRAC Grupo 2.

Amadeus Ultra 
Es absorbido rápidamente. Lluvias 4 horas 
posteriores a la aplicación no afectan a su eficacia.

Amadeus Ultra 
Con su movimiento bipolar garantiza su  
presencia en los puntos de crecimiento.

Biocinética de  
Amadeus Ultra

Modo de acción  
y Grupo HRAC



Recomendación  
de Uso

Una Sinergia  
Demostrada

• Aplicar poco después de la aparición de las malas hierbas coincidiendo con momentos tempranos de 
desarrollo y con actividad metabólica.

• Evitar aplicaciones tardías; cuando las malas hierbas están demasiado desarrolladas.

• Evitar el uso continuado durante varios años de herbicidas con un único modo de acción en el mismo 
campo. Debe usarse alternativamente con herbicidas de diferentes modos de acción para evitar la acu-
mulación de biotipos resistentes y la resistencia cruzada.

• No aplicar a las malas hierbas donde se haya confirmado resistencia a los herbicidas inhibidores de ALS.

• El uso de Agral mejora la homogeneidad y penetración en situaciones desfavorables o situaciones de 
stress térmico/hídrico.

Amadeus Ultra ha sido desarrolla-
do con los mayores estándares de 
exigencia dando como resultado una 
formulación estable, de excelente di-
solución y manipulación que permite 
expresar el máximo control multipli-
cando sus efectos.

Anagallis arvensis Ridolfia segetum

Poligonum aviculare Sinapis arvensis

Lactuca serriola

Una ventaja apreciable en campo. Amadeus Ultra simplifica tu trabajo diario, dosifica, aplica y listo. 
Con Amadeus Ultra podrás dedicar tu tiempo a lo que realmente lo vale.

postemergencia del cultivo desde
que tiene dos hojas hasta el

despliegue total de la hoja bandera
(bbch 12-39)

100

Mezcla en tanque
15 g/ha + 5 g/ha

80

%
 d

e 
co

nt
ro

l

60

40

20

0

Amadeus Ultra, la Sinergia de  
una Buena Formulación



Espectro de  
Control

Rotación y  
Cultivos Siguiente

En caso de pérdida o reemplazo 
del cultivo en primavera solo se pue-
den sembrar cereales, maíz y girasol 
como cultivo de sustitución. Se debe 
arar antes de la siembra de los cultivos a 
una profundidad mínima de 20 cm.
El año siguiente al tratamiento se pueden 
sembrar; cereales, colza, haba, alfalfa, gira-
sol, guisantes, remolacha azucarera, patata, 
maíz, zanahoria y otros cultivos hortícolas.

Plántula 
2-4 hojas

Roseta

Anagallis spp

Anthemis arvensis

Anthemis cotula

Aphanes arvensis

Capsella bursa-pastoris

Centaurea solstitialis

Centaurea diluta

Centaurea cianus

Cerastium spp 

Cirsium arvense

Chamaemelum mixtum

Chenopodium album

Chrysanthemum coronarium

Chrysanthemum segetu

Delphinium sp

Descurainia sophia

Epilobium brachycarpum

Fumaria officinalis

Excelente >95% Medio alto 85%-95% Medio 75%-85% Medio bajo <75%

Plántula 
2-4 hojas

Roseta

Galium aparine

Galium trincornutum

Hypecum spp

Lactuca serriola

Lamium amplexicaule

Papaver rhoeas

Picris echioides

Polygonum aviculare

Raphanus raphanistrum

Ridolfia segetum

Scandix pecten-veneris

Scolimus hispanicus

Silene spp

Sinapis arvensis

Sonchus asper

Stellaria media

Veronica hederaefolia

Veronica persica
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Syngenta España S.A.U.

C/ Ribera del Loira 8-10 • 28042 Madrid

www.syngenta.es

Amadeus Ultra
es el nuevo herbicida para  

el control de hoja ancha en  
cereal de Syngenta con:

Excelente formulación, facilidad  
de uso y dosificación.

Amplio registro, con posibilidad de 
uso en todos los cereales (avena, 
cebada, centeno, trigo y triticale).

Control eficaz de la mayoría de  
hierbas comunes en el cereal.

Selectivo con el cultivo. Permite 
aplicaciones tempranas o tardías sin 
afectar al rendimiento.

Formulado que destaca su 
doble acción tanto foliar como 
radicular además de su sinergia 
comprobada.

Tranquilidad y seguridad de que 
Amadeus Ultra es seguro para los 
cultivos siguientes a la rotación.


