
  

Un planeta,seis compromisospara 2020

www.goodgrowthplan.com

Hacer cultivos más eficientes

Fortalecer a los pequeños  productores

Recuperar más tierras para cultivos

Ayudar a las  personas a mantenerse seguras

Ayudar a que la biodiversidad florezca

Cuidar  
de cada  trabajador
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Use los productos fitosanitarios de manera segura. 
Lea siempre la etiqueta y la información sobre el 
producto antes de usarlo.

Máxima eficacia con  
mayor garantía



Es el herbicida sistémico más rápido y eficaz debido a la tec-
nología de su formulación que le confiere unas característi-
cas únicas y muy diferentes a las de cualquier otro producto.

A diferencia del resto de los glifosatos (formulados a partir 
de sales simples, ya sean isopropilamina, sódica, amónica o 
potásica) Touchdown Premium está formulado a partir de 
una multisal amónica, integrada en una formulación única 
mediante la tecnología System 4, patentada por Syngenta.

Conyza

Juncia

MalvaCorregüela

Verdolaga

el herbicida cargado de tecnología

fase 1: contacto fase 2: neutralización de iones antagonistas

fase 3: entrada en planta fase 4: translocación

Mayor persistencia en la hoja y óptima superfi-
cie de contacto, que maximiza la absorción del 
producto incluso en malas hierbas con cutículas 
difíciles de mojar como la verdolaga o el cenizo.
Utilizando APG como surfactante no iónico en 
su formulado.

Reduce el efecto negativo de iones como el calcio 
o el magnesio y proporciona máxima eficacia con 
aguas duras o sucias, o con polvo en las hojas, sin 
necesidad de añadir otros productos.

Las malas hierbas absorben más rápidamente el 
producto. Aunque el tiempo necesario varía con 
cada especie, temperatura y humedad, un pe-
riodo de cuatro horas es, en general, suficiente 
para que la materia activa penetre en la planta, 
impidiendo lavados posteriores por lluvia o riego.

Su potente efecto sistémico hace que el produc-
to se mueva rápidamente hacia brotes, raíces y 
rizomas, proporcionando un control más rápido 
y efectivo de las malas hierbas, incluso en con-
diciones de sequía.

La tecnología System 4 confiere al producto unas características únicas.

¿qué es?

% eficacia control general 4030 50 60 70

Touchdown Premium 4 l/ha

Estándar 1 4 l/ha

Estándar 2 3,2 l/ha

Estándar 3 2,6 l/ha

comparada misma cantidad de materia activa por hectárea.

7 DDA

14 DDA

21 DDA

1009080
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