CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
GLOSS 300® es un herbicida sistémico con acción remanente,
compuesto por dos materias activas: glifosato (sal
isopropilamina) y diflufenican. La combinación del modo de
acción sistémico por vía foliar y radicular de estas dos materias
activas complementarias, hace que GLOSS 300® tenga un amplio
espectro de acción en el control de malas hierbas, incluyendo
gramíneas (anuales y perennes) y malas hierbas de hoja ancha.
Glifosato es un herbicida de post-emergencia sistémico y no
selectivo, se absorbe principalmente por las hojas. Se trasloca
rápidamente a las raíces, rizomas y meristemos donde inhibe la
síntesis de tres aminoácidos: tirosina, triptófano y fenil-alanina.

Diflufenican es un herbicida selectivo de pre-emergencia y
post-emergencia temprana. Absorbido por las raíces de las
plántulas en germinación, con una translocación limitada dentro
de la planta. Actúa como inhibidor específico de la enzima
fitoeno deshidrogenasa, clave en la biosíntesis de los carotenos.
En pre-emergencia forma una película tipo sellado en el suelo, de
pocos milímetros de grosor, resistente a la lixiviación. Es
absorbido por los cotiledones y raíces de las plantas adventicias
pasan a través de esta película donde toman el herbicida. En
post-emergencia, los órganos jóvenes están expuestos a la
aplicación y lo absorben actuando en el tejido meristemático.

DIFLUFENICAN

GLIFOSATO

Se absorbe principalmente a través de los epicotilos de
las plantas jóvenes cuando nacen.
Es efectivo sobre las malas hierbas cuando emergen.
PRE-EMERGENCIA

Se absorbe por las hojas y se trasloca a las raíces,
rizomas y meristemos.
Es efectivo sobre malas hierbas ya nacidas.
POST-EMERGENCIA

¡IMPORTANTE!
Si en el momento de la aplicación las malas hierbas cubren completamente el suelo,
y el DFF no puede llegar a él, entonces el efecto residual se verá muy limitado.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto y siga las instrucciones.

Anagallis arvensis

Calendula arvensis

Cerastium glomeratum

Convolvulus arvensis

Diplotaxis erucoides

Fumaria officinalis

Lactuca serriola

Malva sylvestris

Picris echioides

Senecio vulgaris

Sonchus asper

Stellaria media

Buen control sobre:
- Calendula officinalis
- Diplotaxis muralis
- Erodium cicutarium
- Geranium rotundifolium

Veronica hederifolia

Veronica persica

- Lolium multiﬂorum
- Poa annua
- Sonchus arvensis
- Sonchus tenerrimus

Fotos: Jorge Pueyo Bielsa (Sociedad Española de Malherbología).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Herbicida sistémico con acción residual

Mayor persistencia

Combinación de 2 materias activas

Diferente modo de acción

Equilibro DFF/GLY más eficiente

Permite máxima eficacia sobre las malas hierbas

Amplio rango de controlado

Control sobre monocotiledóneas y dicotiledóneas

Evitar resistencias

Grupo F1 (diflufenican) y Grupo G (glifosato)

CULTIVOS AUTORIZADOS, DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Uso

Cítricos

ENE

Agente

Malas hierbas
Monocotiledóneas
y Dicotiledóneas

FEB

Uso

Vid

ENE

ENE

MAR

Agente

FEB

MAR

Agente

ABR

MAR

4

ABR

120

JUN

Nº
Aplic.

JUL

Intervalos

2

MAY

JUL

Intervalos

2

MAY

Dosis
L/ha

-

JUN

Nº
Aplic.

4

ABR

Intervalos

1

MAY

Dosis
L/ha

Malas hierbas
Monocotiledóneas
y Dicotiledóneas

FEB

Nº
Aplic.

4

Malas hierbas
Monocotiledóneas
y Dicotiledóneas

Uso

Olivo

Dosis
l/ha

120

JUN

JUL

Vol.
Caldo

Forma y época aplicación
(Condicionamiento Específico)

150-400
l/ha

Incluye naranja, mandarina, limón, bergamota
y clementina.
Aplicar desde abril hasta diciembre, desde el
cuajado hasta el reposo vegetativo (BBCH
71-97).
Sólo se permite la aplicación en árboles ya
establecidos.

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Vol.
Caldo

Forma y época aplicación
(Condicionamiento Específico)

150-400
l/ha

Incluye viña para vinificación y uva de mesa.
Aplicar desde febrero hasta mediados de
julio, desde el letargo hasta que las bayas
comiencen a tocarse (BBCH 00- 77) y
desde octubre hasta diciembre, después de
la cosecha (BBCH 89-99).
Sólo se permite la aplicación en vides desde
el tercer año de plantación.

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Vol.
Caldo

Forma y época aplicación
(Condicionamiento Específico)

150-400
l/ha

Aplicar desde marzo hasta abril, desde el
comienzo
del
desarrollo
de
las
inflorescencias hasta que el tamaño de los
frutos alcanza alrededor del 50% de su
tamaño final (BBCH 50-75) y desde
septiembre hasta diciembre, desde que el
tamaño de los frutos alcanza alrededor del
50% de su tamaño final hasta que los frutos
son aptos para la extracción de aceite
(BBCH 75-89).
Sólo se permite la aplicación en árboles ya
establecidos.

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

