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No deja que la mala hierba 
aparezca en su cultivo



PROWL® es un herbicida utilizado para el control de malas hierbas anuales y ciertas gramíneas en pre-emergencia o post-emergencia 
precoz. Actúa inhibiendo la división celular, afectando el crecimiento de los meristemos apicales de raíz y tallo, alterando la nascencia 
y el desarrollo de la planta.

Los mejores resultados con PROWL® se obtienen en aplicaciones en pre-emergencia, con suelos en tempero y bien preparados, 
desprovistos de terrones, desperdicios, restos vegetales o de malas hierbas arraigadas. Las labores de aporcado llevadas a cabo poco 
después de la emergencia del cultivo, pueden reducir su eficacia.
Aplicar al suelo mediante pulverización a baja presión, con 300 a 500 l de caldo por ha, tratando de conseguir una cobertura completa 
y uniforme del suelo. Utilizar la dosis mayor en caso de suelos arcillosos o con alto contenido en materia orgánica, utilizando las dosis 
menores en suelos ligeros. 

Características: 
➥ Eficaz tanto para dicotiledóneas como gramíneas.
➥ Excelente persistencia en campo. 
➥ Amplio espectro de acción y autorización en un gran nº de cultivos.
➥ Elevada versatilidad de uso.
➥ No se absorbe por la raíz de las plantas, asegurando la selectividad  
 para el cultivo. 
➥ Gracias a su baja solubilidad, permanece en la capa superficial del  
 suelo, realizando su acción sobre las semillas de malas hierbas.

USOS AUTORIZADOS:

Composición: Pendimetalina 33% p/v (EC).
Nº de registro: 11.608     
Presentación: envases de 100 ml, 1, 5 y 10 l.

Recomendaciones de Uso:

El momento adecuado de aplicación de PROWL® dependerá del tipo de cultivos: 
u Ajo: Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia temprana (1-3 hojas).
u Algodón: Aplicar en pre-siembra o pre-emergencia.
u Brécol, Coliflor, Lechuga, Pimiento, Repollo, Tomate: Aplicar solo al aire libre en pre-trasplante, incorporado al suelo.
u Guisante, Patata, Trigo: Aplicar en pre-emergencia del cultivo.
u Cebada: Aplicar en pre-emergencia del cultivo, con la semilla bien enterrada y cubierta (>3cm).
u Girasol: Aplicar en pre-emergencia del cultivo. Aplicar la dosis más baja en caso de suelo arenoso o con poca materia orgánica,  
 evitando el exceso de agua.
u Cebolla: Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia hasta 3 hojas en caso de siembra directa, o en pre-trasplante  
 incorporado al suelo en caso de cebolla de trasplante.
u Cítricos, Frutales: Tratamiento dirigido al suelo, antes de que emerjan las malas hierbas.
u Fresa: Aplicar en pre-trasplante, incorporado al suelo.
u Judía grano, Soja: Aplicar en presiembra del cultivo con incorporación al suelo.
u Maíz: Aplicar en pre o post-emergencia del cultivo hasta 2 hojas.
u Tabaco: Aplicar en pre-trasplante incorporado al suelo o post-trasplante.
u Vid: Tratamiento dirigido al suelo, durante la parada invernal en estado de yema dormida.
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Distribuido por:

Plazo de Seguridad: repollo, brécol y coliflor 90 días; no procede para el resto de cultivos. 

CULTIVO OBJETIVO DOSIS

Ajo, Algodón, Cebada, Cítricos, Fresa, Frutal de hoja caduca, Girasol, Guisante verde, 
Judía para grano, Maíz, Patata, Soja, Tabaco, Trigo, Vid Malas hierbas 

anuales

4-6 l/ha

Brécol, Cebolla, Coliflor, Lechuga, Pimiento, Repollo, Tomate 3-5 l/ha
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Se recomienda leer atentamente la etiqueta antes de la utilización del producto.


