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Goal Supreme 1l/ha Ruedo 0,1l/ha
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Soluciones para un Mundo en Crecimiento

Eficacia y persistencia

Cultivos registrados:
Cítricos y olivo.

Dosis:
0,08-0,1 l/ha.

Plazo de seguridad:
15 días para olivo y 30 para cítricos.

Número de registro:
ES-00104

Antes de usar Ruedo lea y siga las 
instrucciones que aparecen en la 
etiqueta. Uso reservado a agricultores 
y aplicadores profesionales 
autorizados.

HERBICIDA

®

Ruedo

EFICACIA
Ruedo controla un amplio número de malas hierbas 
dicotiledóneas en pre-emergencia o post-emergencia 
precoz.

Algunos ejemplos de 
malas hierbas susceptibles

Amaranthus blitoides

Amaranthus retroflexus

Calendula arvensis

Capsella bursa-pastoris

Cirsium arvense

Conyza bonariensis

Conyza canadensis

Chenopodium album

Diplotaxis erucoides

Diplotaxis virgata

Euphorbia chiapensis

Malva neglecta

Malva sylvestris

Portulaca oleracea

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

Sonchus arvensis

Sonchus asper

Sonchus oleraceus

Stellaria media

Urtica dioica

Urtica urens

Ruedo es especialmente eficaz sobre Coniza, incluso 
frente a biotipos resistentes.
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Eficacia y persistencia:
más tiempo sin malas hierbas
Es el nuevo herbicida 
para cítricos que 
marcará una época. 
Ruedo permite 
controlar las malas 
hierbas dicotiledóneas 
de su plantación en 
pre-emergencia y en 
post-emergencia precoz.

INNOVACIÓN
Ruedo está compuesto por nuevas moléculas nunca 
antes registradas en cítricos. 
Son las únicas moléculas del grupo de las 
Triazolopirimidinas registradas en el cultivo.

Sin tratar Tratado con Ruedo

CARACTERÍSTICAS CLAVE

PERSISTENCIA
Suelos sin malas hierbas durante más tiempo.
Una aplicación de Ruedo permite mantener su 
plantación libre de nascencias de malas hierbas 
dicotiledóneas durante más tiempo.

Eficacia de Ruedo 90 días después de la aplicación. 

HERBICIDA

®

Ruedo
¿Cómo usar Ruedo?

Dosis: 
0.1 l/ha. Aplicación al suelo, 
tratando el 50% de la superficie.

Momento de aplicación: 
El momento óptimo para aplicar Ruedo va desde 
“punto verde”, cuando las hierbas dicotiledóneas no 
han emergido aún, pero empiezan a romper la costra 
del suelo, hasta que tienen dos hojas.

Aplicar en primavera, desde el estado de yemas en 
reposo hasta el cambio de color del fruto.

Volumen de caldo: 
100-400 l/ha

Para obtener la mejor eficacia, aplicar Ruedo con el terreno en tempero o cuando se esperen lluvias tras la aplicación.

Persistencia: 
Suelos sin malas hierbas durante más tiempo

Eficacia: 
Control de gran número de especies 
dicotiledóneas

Especialista frente a hierbas difíciles, como             
la Coniza

Baja dosis de uso: 
0.1 l/ha

Selectividad

Malas hierbas en punto verde Malas hierbas en dos hojas




