SILBOS®
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
SILBOS® es un herbicida para el control de malas hierbas anuales (gramíneas y de hoja
ancha) en pre- emergencia o post-emergencia precoz, basado en la materia activa
pendimetalina. Permite un control de malas hierbas desde el inicio del ciclo de cultivo
evitando la competencia de las Malas hierbas con el cultivo durante los primeros
estadios.
Nº DE REGISTRO: 25.580
COMPOSICIÓN: Pendimetalina 45,5% (455g/l)
FORMULACIÓN: Suspensión de Cápsulas (CS)
PRESENTACIÓN: Envase de 5L
MODO DE ACCIÓN:
Materia activa
La pendimetalina actúa impidiendo la formación de
estructuras proteicas que intervienen en la elongación y
la división celular y por lo tanto alterando el crecimiento
del sistema radicular y de la parte aérea de la planta,
hasta la muerte de las mismas. Aplicado en
preemergencia de las adventicias o en postemergencia
temprana, como máximo hasta una hoja verdadera,
controla numerosas dicotiledóneas anuales de hoja
ancha y algunas monocotiledóneas. Entre las especies
controladas se citan: Alopecurus myosuroides (cola de
zorra), Amaranthus spp.(bledos),
Chamomilla
recutita (camomila), Chenopodium spp.(cenizos), Digit
aria sanguinalis (pata de gallina), Echinochloa crusgalli (grama de agua), Galium aparine (amor del
hortelano), Lamium
amplexicaule (ortiga
muerta), Lolium multiflorum (raigrás italiano), Lolium
perenne (raigrás
inglés), Salsola
kali (capitana), Setaria spp.(almorejos),Solanum
nigrum (hierbamora),
Urtica spp.
(ortigas), Veronica spp. (verónicas), etc.

SILBOS
La formulación de Suspensión
Cápsulas de SILBOS optimiza la forma
y tiempo de acción de la materia
activa.
La
formulación
microencapsulada favorece una
mejor distribución en el tanque, en la
parcela y la máxima estabilidad en el
suelo, se limitan las pérdidas por
volatilidad. SILBOS tiene mayor
resistencia a la luz solar por su
formulación microencapsulada.
Además SILBOS es incoloro lo que
facilita su manejo (facilidad de
limpieza de las herramientas de
trabajo) y tiene menos olor que otras
formulaciones de pendimetalina. Se
mezcla
fácilmente
con
otros
herbicidas.

Modo de empleo:
Dosis

Modo de empleo

Cultivo
Ajos

2.5 - 3 L/ha

Aplicar en post-emergencia temprana (1-3 hojas) del cultivo

Alcachofas

2 - 2.5 L/ha

Aplicar antes del trasplante con incorporación o en
plantación instalada durante el período de letargo, antes del
nuevo desarrollo, en pre-emergencia de las malas hierbas

Algodón

3.6 - 4.3 L/ha Aplicar en pre-siembra con incorporación al suelo o en preemergencia del cultivo
2.5 - 3 L/ha Aplicar antes del nuevo desarrollo en post-emergencia
temprana (1-3 hojas)

Cebollas de
siembra
directa
Cebollas
de 2.5 - 3 L/ha
trasplante
Cítricos
2.5 - 3 L/ha
Fresa

Aplicar antes del trasplante con incorporación al suelo
Aplicación dirigida al suelo entre las líneas de la plantación, en
primavera u otoño, en pre-emergencia de las malas hierbas

2.5 - 3 L/ha

Aplicar antes del trasplante con incorporación al suelo o en
plantación instalada durante el período de letargo, antes del
nuevo desarrollo, en pre-emergencia de las malas hierbas

Frutales
pepita

de 2.5 - 3 L/ha

Aplicación dirigida al suelo entre las líneas de la plantación,
durante la parada vegetativa antes de la brotación, en preemergencia de las malas hierbas

Frutales
hueso

de 2.5 - 3 L/ha

Aplicación dirigida al suelo entre las líneas de la plantación,
durante la parada vegetativa antes de la brotación, en preemergencia de las malas hierbas
Aplicar en pre-emergencia del cultivo

Girasol

2.5 - 3 L/ha

Guisantes verdes 2.5 - 3 L/ha

Aplicar en pre-emergencia del cultivo

Habas, guisantes 2 - 2.5 L/ha
proteaginosos

Aplicar en pre-siembra con incorporación al suelo

Lechuga

2.5 - 3 L/ha

Maíz

2.5 - 3 L/ha

Aplicar en pre-trasplante con incorporación al suelo. En
variedad Iceberg no sobrepasar 2 l/ha
Aplicar en pre-emergencia del cultivo

Patata

2.5 - 3 L/ha

Aplicar en pre-emergencia del cultivo

Repollo, Coliflor, 2.5 - 3 L/ha
Brécol
Soja
2.5 - 3 L/ha

Tabaco

2.5 L/ha
2.5 L/ha

Tomate
Cereales
cebada,
triticale)
Vid

(trigo, 2.5 centeno, L/ha
2.5 L/ha

Aplicar en pre-trasplante con incorporación al suelo
Aplicar en pre-emergencia del cultivo

3 Aplicar en pre-trasplante con incorporación al suelo
3 Aplicar en pre-trasplante con incorporación al suelo
3 Aplicar en pre-emergencia del cultivo

3 Aplicación dirigida al suelo entre las líneas de la plantación,
durante la parada vegetativa antes de la brotación, en preemergencia de las malas hierbas
2.5 Aplicar en pre-emergencia del cultivo

Zanahoria

2 L/ha

Arbustos
ornamentales
(viveros
plantaciones
asiento)

2 - 3 L/ha Aplicar entre líneas de plantación en pre-emergencia de las
malas hierbas
y
con

Plazo de seguridad (días): No Procede
MODO DE EMPLEO
Aplicar en pulverización, efectuando un único tratamiento por período vegetativo,
evitando mojar las partes verdes de la planta, solamente en cultivos al aire libre.
Si existe la recomendación de proceder a la incorporación del producto SILBOS®, esta
debe hacerse a una profundidad de 5 a 8 cm. Si se emplean cultivadores de discos o de
brazos elásticos, deben regularse estos aperos para trabajar a una profundidad de 8 a
10 cm. Es preferible realizar dos pases cruzados.
Los cultivos de soja, algodón, guisantes, girasol y cultivos trasplantados pueden
sembrarse o trasplantarse en cualquier momento después de la aplicación del producto,
previa labor profunda del terreno (15-20 cm). La plantación de patata debe hacerse
como mínimo 3 meses después de la aplicación del producto, previa labor profunda del
terreno (15-20 cm). El resto de cultivos deben ser sembrados/ trasplantados al menos 6
meses después de la aplicación del producto, previa labor profunda del terreno (15-20
cm). La remolacha azucarera se debe plantar como mínimo 10 meses después de la
aplicación del producto, previa labor profunda del terreno (15-20 cm).
En caso de mezcla con formulaciones EC, incorporar en primero SILBOS en el tanque,

asegurarse de que esté totalmente diluido en el agua del tanque antes de añadir la
formulación EC.
PRECAUCIONES
Consultar con el servicio técnico de UPL Iberia en caso de duda técnica. Uso reservado a aplicadores y
agricultores profesionales. Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Respetar las
dosis, condiciones y precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de
realizar un tratamiento, tomar en cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o
enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo, estado del cultivo, resistencias) para optimizar el
tratamiento. Para limitar la aparición de resistencias, alternar con otros herbicidas con distinto tipo de
acción.
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos.
Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control
(preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición,
formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad
en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.
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