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Ficha técnica
Nombre del producto

Suance® 400 Sc

características del producto

herbicida preemergente de las malas hierbas anuales y selectivo en múltiples cultivos,  

presenta una buena persistencia. 

Nº de registro:

25.551.

composicióN:

Pendimetalina 40% p/v (400 g/l).

Formulación:

Suspensión concentrada (Sc).

preseNtacióN:

envase de 5 L.

modo de accióN

información técnica

materia actiVa campo de actiVidad

La sustancia activa Pendimetalina presenta una actividad 
herbicida residual que actúa durante 3-4 meses, bien 
absorbida por las raíces de las plántulas durante la 
germinación y por el follaje, controla selectivamente 
arvenses anuales de hoja ancha y estrecha en numerosos 
cultivos. interrumpe la polimerización proteínica que da 
lugar a la formación de los microtúbulos. La ausencia 
o defectuosa formación de microtúbulos imposibilita 
la división celular al quedar la célula en una metafase 
permanente sin poder llegar a la anafase y completar 
la mitosis, lo que explica la presencia de células 
multinucleadas en el tejido meristémico afectado. La 
absorción por los brotes es el factor más importante en el 
control de las especies de hoja ancha: dicotiledóneas. hay 
poca redistribución por traslocación. Las plantas afectadas 
mueren rápidamente después de la germinación o a 
continuación de la emergencia.

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), Digitaria sanguinalis (pata de 
gallina), echinochloa crus-galli (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 (hierba mora), 
tribulus terrestris (abrojos), urtica spp. (ortigas), 
Veronica spp. (verónicas), etc. 

antes de utilizar el producto, leer atentamente las instrucciones de la etiqueta. uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. ® Marca registrada
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modo de empleo

cultiVo y beNeficio efecto dosis p.s.

ajo, maíz, soja y girasol, algodonero, guisantes, Judías para grano, 
pimiento, trigo, cebada, patata, cítricos, frutales de hueso,  
frutales de pepita, fresal, tabaco y Vid.

Malas hierbas 3 - 5 l/ha n.P.

cebolla de siembra directa, alcachofa, apio, brécol,  
cebolla de trasplante, coliflor, repollo y tomate.

Malas hierbas 2,5-4 l/
ha n.P.

tabaco. Deshijado 10 cc/l 21

p.s.: Plazo de seguridad (días): intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la 
recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. N.p.: no procede 
fijar plazo de seguridad.

dosis y modo de empleo:

aplicar mediante pulverización al suelo a baja presión a las dosis especificadas en preemergencia o postemergencia 
precoz y con un volumen de caldo comprendido entre los 200-600 l/ha. Se recomienda utilizar la dosis más alta en 
suelos con alto contenido en materia orgánica o arcilla y las dosis más bajas en suelos ligeros. 

Realizar una sola aplicación por campaña y después de la aplicación, el producto debe ser incorporado al suelo por 
el riego, lluvia o de forma mecánica.

•  ajo y maíz: aplicar en pulverización normal con tractor o manual, dirigida al suelo en preemergencia o postemergencia 
temprana (1-3 hojas), y en una sola aplicación por campaña.

•  cebolla de siembra directa: aplicar en pulverización normal con tractor o manual, dirigida al suelo en preemergencia 
o postemergencia temprana (1-3 hojas), y en una sola aplicación por campaña.

•  alcachofa y apio: aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una única aplicación por campaña 
en pretrasplante. 

•  soja y girasol: aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una única aplicación por campaña en 
presiembra.

•  algodonero, guisantes y judías para grano: aplicar en pulverización normal con tractor y manual dirigida al suelo 
en preemergencia o presiembra en una sola aplicación por campaña.

•  brécol, cebolla de trasplante, coliflor, repollo: aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una 
única aplicación por campaña en pretrasplante.

•  pimiento: aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una única aplicación por campaña en 
pretrasplante.

•  trigo, cebada y patata: aplicar en pulverización normal con tractor y manual dirigida al suelo en una sola aplicación 
por campaña.

•  cítricos, frutales de hueso y frutales de pepita: aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una 
única aplicación por campaña en postemergencia (prefloración).

•  fresal: aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una única aplicación por campaña en 
pretrasplante o postrasplante al final de la parada invernal.

antes de utilizar el producto, leer atentamente las instrucciones de la etiqueta. uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. ® Marca registrada
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•  tabaco: contra malas hierbas, aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una única aplicación 
por campaña en pretrasplante o postrasplante entre líneas. Para deshijado aplicar a una dosis de 10 cc/l en 
pulverización normal con tractor y manual dirigida al suelo, al aparecer las primeras flores, en una sola aplicación 
por campaña.

•  tomate: Realizar una única aplicación por campaña en pretrasplante o postrasplante entre líneas.

•  Vid: aplicar en pulverización normal dirigida al suelo, realizando una única aplicación por campaña al final del letargo.

 

coNseJos de uso y precaucioNes:

aplique al suelo en pulverización a baja presión con incorporación y con el suelo bien preparado y libre de malas 
hierbas. Su persistencia en el suelo es del orden de 3 meses. no entre al cultivo hasta que el producto esté seco.

en la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para su correcto uso y se advertirá que la persistencia del 
producto en el suelo es del orden de tres meses, lo que se deberá indicar en la etiqueta así como los cultivos 
sensibles.

Debe ser aplicado en preemergencia de la hierba o en postemergencia temprana; cuando se aplique en presiembra 
o pretrasplante debe incorporarse mediante una labor ligera; cuando se trate en postsiembra, postrasplante o 
en cultivos establecidos es aconsejable incorporar, si es posible, con un riego (8-10 l/m2). no controla especies 
perennes. La mayor eficacia se obtiene cuando se aplica sobre suelo húmedo y sin terrones y cuando cae una lluvia 
después del tratamiento. La eficacia se reduce cuando después de la aplicación el tiempo es seco y en suelos con 
más del 6% de materia orgánica. La vida media del producto en el suelo es de 1-1,5 meses por lo que debe dejarse 
transcurrir un plazo de tres meses si el cultivo siguiente es patata y seis, si se trata de maíz, melón, remolacha 
azucarera o de mesa y lechuga de siembra directa, en estos casos es recomendable realizar una labor profunda. 
consultar con el servicio técnico de upl iberia en caso de duda sobre mezclas. 

almacenar evitando la humedad, y a temperaturas que no estén debajo de -15ºc o más de +40ºc.

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.

antes de utilizar el producto, leer atentamente las instrucciones de la etiqueta. uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. ® Marca registrada
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