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NOMBRE DEL PRODUCTO 

ADALGIS® 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

ADALGIS® es un herbicida de traslocación, principalmente absorbido por las hojas, selectivo para 
el control en post-emergencia de malas hierbas de hoja ancha (dicotiledóneas). 

COMPOSICION 

FLUROXIPIR 20% (ESTER METILHEPTIL) [EC] P/V  

FORMULACIÓN 

CONCENTRADO EMULSIONANTE [EC] 

Nº DE REGISTRO 

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el Nº 25.400 

PRESENTACIÓN 

Formato Uds. 

Botella de plástico (PET)  
Botella de plástico (PET)  
Garrafas de plástico (PET) 
Botellas/garrafas de plástico HDPE  
Botellas/garrafas de plástico f-HDPE 

500 ml 
1l 
5 l 

500 ml a 10 l 
500 ml a 10 l 

RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD (PS en días)  

USO AGENTE 
Dosis 

% 
Nº 

Aplic. 
Vol. Caldo 

(l/ha) 

FORMA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN (Condic. 

Específico) 
PS 

Avena DICOTILEDONEAS 0,75 - 1 Máx. 1 

150-400 l/ha 
Si hay rebrotes de 
patata: 300- 400 
l/ha 

Aplicable a avena de invierno y 
primavera. Aplicar en post-
emergencia, hasta no más tarde del 
final del encañado. 

NP 

Cebada DICOTILEDONEAS 0,75 - 1 Máx. 1 

150-400 l/ha  
Si hay rebrotes de 
patata: 300- 400 
l/ha 

Aplicable a cebada de invierno y 
primavera. Aplicar en post 
emergencia, desde 3 hojas del cereal 
hasta no más tarde del final del 
encañado 

NP 

Centeno DICOTILEDONEAS 0,75 - 1 Máx. 1 

150-400 l/ha  
Si hay rebrotes de 
patata: 300- 400 
l/ha 

Aplicar en post-emergencia, hasta no 
más tarde del final del encañado.  

NP 

 

Cítricos DICOTILEDONEAS 1,5 Máx. 1 200-400 l/ha 
Aplicar en post-emergencia de las 
malas hierbas. Aplicación dirigida al 
suelo, sin mojar los árboles 

15 

Gramíneas 
(prados de 
siembra) 

DICOTILEDONEAS 1,5-2  

200-400 l/ha 
En pradera 
establecida: 300-
400 l/ha 

Aplicar en post-emergencia de las 
malas hierbas. Cuando se utiliza en 
tratamientos localizados en praderas 
permanentes, rotacionales o nuevas 
siembras de praderas de gramíneas, la 
concentración máxima no debe 
exceder de 300 ml/100 l de agua. El 
plazo de seguridad se refiere al plazo 
de espera para la entrada de ganado en 
las parcelas tratadas 
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Maíz 
  

DICOTILEDONEAS 1 Máx. 1 
150-400 l/ha Si hay 
rebrotes de patata: 
300- 400 l/ha 

Aplicar en post-emergencia de las 
malas hierbas, entre las 3 y 5 hojas del 
cultivo 

NP 
 

Maíz 
forrajero 

DICOTILEDONEAS 1 Máx:1 
150-400 l/ha Si hay 
rebrotes de patata: 
300- 400 l/ha 

Aplicar en post-emergencia de las 
malas hierbas, entre las 3 y 5 hojas del 
cultivo 

NP 

 
Olivo 

DICOTILEDONEAS 1,5 Máx. 1 200-400 l/ha 
Aplicar en post-emergencia de las 
malas hierbas. Aplicación dirigida al 
suelo, sin mojar los árboles 

NP 

Trigo DICOTILEDONEAS 0,75 - 1 Máx. 1 
150-400 l/ha Si hay 
rebrotes de patata: 
300- 400 l/ha 

Aplicar en post-emergencia, hasta no 
más tarde del final del encañado 

NP 

Triticale DICOTILEDONEAS 0,75 - 1 Máx. 1 
150-400 l/ha Si hay 
rebrotes de patata: 
300- 400 l/ha 

Aplicar en post-emergencia, hasta no 
más tarde del final del encañado. 

NP 

MODO DE APLICACIÓN 

Aplicar en pulverización normal con tractor para todos los usos o manual con lanza/pistola y 
mochila en olivo, cítricos y prados de gramíneas. 

No hacer rotación de cultivos o escarificar hasta que no hayan pasado 7 días desde el tratamiento. 
No utilizar el producto en cultivos asociados con tréboles u otras leguminosas, podría ser usado en 
cultivos asociados a prados de gramíneas sólo si se éstas están firmemente establecidas, no utilizar 
en cultivos destinados a obtención de simiente. 

No aplicar antes del 1 de marzo del año de la cosecha. No efectuar tratamientos en días de viento 
y tomar precauciones para evitar daños en cultivos colindantes, así como evitar solapes en la 
pulverización.  

En olivo y cítricos, no aplicar en plantaciones de menos de 4 años.  

No mojar los árboles, en especial los brotes jóvenes.  

CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES 

En condiciones de frio y/o humedad elevada, pueden aparecer daños en hojas jóvenes de frutales 
y otros cultivos. Sólo se debe aplicar con caldos neutros. No aplicar en mezclas con correctores de 
pH, mojantes, ni abonos foliares salvo en olivar. ADALGIS® ha demostrado su compatibilidad física 
con SIAPTON por lo que pueden hacerse tratamientos conjuntos en olivar. 

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de 
lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de 
envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO. 

Advertencia: 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. 

La información contenida en este documento no 

dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de 

datos de seguridad correspondientes 

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA 

FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-30, 

08017 Barcelona 


