Herbicida para el control de
malas hierbas en el cultivo de cebada,
centeno, trigo y triticale
Con un amplio registro, puede ser aplicado en pre o postemergencia del
cultivo controlando malas hierbas de hoja ancha tales como Papaver
rhoeas, Poligonum aviculare y Veronica hederifolia entre otras con ligera
acción sobre Lolium rigidum y Phalaris spp.
Con acción residual y selectividad sobre el cultivo Addition es un
complemento perfecto para los tratamientos de preemergencia y
postemergencia temprana contra Vallico a base de Auros.

Características técnicas de Addition
Ingrediente activo

Diflufenican 4% + Pendimetalina 40% P/V

Formulación

Suspensión Concentrada [SC]

Dosis

1,5 - 2,5 l/ha

Caldo
Momento de aplicación

100 - 400 l/ha

Nº máximo de aplicaciones

1 aplicación por campaña

Plazo de seguridad

No presenta

Envases

5 litros.

Preemergencia y postemergencia del cultivo desde
3 hojas hasta el comienzo del ahijamiento
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Espectro de acción de Addition
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Medianamente sensible

Malo

Resistente

Momento de aplicación para cebada, centeno, trigo y triticale
Preemergencia

Postemergencia temprana (BBCH13-21)

Inmediatamente después de la
siembra o durante las 2 semanas
siguientes a la misma

A partir de que el cultivo tenga
2-3 hojas hasta principio ahijamiento

Suelos ligeros: 1,5 l/ha para cebada y centeno
1,75 l/ha para trigo y triticale
Suelos normales: 1,75 - 2,5 l/ha

Suelos ligeros: 1,5 - 1,75 l/ha
Suelos normales: 1,75 - 2,5 l/ha

Addition, un complemento ideal
En trigo y triticale

En cebada y centeno

Pre y postemergencia
Suelos ligeros: Auros 3-4 l/ha + Addition 1,5-1,75 l/ha
Suelos normales: Auros 3-5 l/ha + Addition 1,5-2 l/ha

Pre y postemergencia
Suelos ligeros: Auros 3 l/ha + Addition 1,5 l/ha
Suelos normales: Auros 3-5 l/ha + Addition 1,5-2 l/ha

En trigo, centeno y triticale
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Postemergencia
Suelos ligeros: Serrate 250 g/ha + Addition 1,5-1,75 l/ha + Adigor 0,5%
Suelos normales: Serrate 250 g/ha + Addition 1,5-2 l/ha + Adigor 0,5%
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