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Nombre del producto 

NERVURE® SUPER 
 

Características del producto 
Antigramíneas sistémico de postemergencia 
Herbicida antigramíneas de postemergencia, selectivo y sistémico; que controla las malas 
hierbas gramíneas anuales y vivaces en postemergencia precoz. Su acción sistémica, también 
descendente, le permite llegar hasta las raíces de la planta. 
 

Composición 
Quizalofop-p-etil 10% p/v 
Contiene polioxietileno alquil éter (CAS 84133-50-6), alquil bencen sulfonato cálcico (CAS 90194-26-6) 
con 2-etilhexanol (CAS 104-76-7) y nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-95-6) 
 
 

Nº de registro 
Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 22.501 
 

Formulación 
Concentrado emulsionable (EC) 
 

Presentación 

Categoría Formato Ud/caja L./palet 

 5L 1 800 

Herbicidas 
1 L 12 480 

250 ml 20 1440 
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Recomendaciones de uso 

Cultivos Malas hierbas Dosis 

Frutales de hoja caduca, Cítricos, Olivo, Vid, 
Lentejas, Veza, Judías para grano, Garbanzo, 
Guisantes para grano, Fresales, Patata, 
Cucurbitáceas, Tomate, Pimiento, Berenjena, 
Hortalizas del género brássica, Ajos, Cebolla, 
Remolacha azucarera, Tabaco, Girasol, Colza, 
Alfalfa, Ornamentales leñosas, Ornamentales 
herbáceas 

Gramíneas anuales 0,5 - 1,25 l / ha 

Frutales de hoja caduca, Cítricos, Olivo, Vid, 
Lentejas, Vez, Judías para grano, Garbanzo, 
Guisantes para grano, Fresales, Patata, 
Cucurbitáceas, Tomate, Pimiento, Berenjena, 
Hortalizas del género brássica, Ajos, Cebolla, 
Remolacha azucarera, Tabaco, Girasol, Colza, 
Alfalfa, Arbustos ornamentales, Ornamentales 
herbáceas 

Gramíneas vivaces 1 - 2 l /ha 

 
 

Plazo de seguridad y LMRs 
 

Cultivo Plazo de Seguridad 
LMR  

mg/Kg 

Manzana, Pera, Cítricos, Olivo, Vid, Fresal 21 días 0.05 

Lentejas, Judías, garbanzo, guisantes, 
Tomate, Berenjena, cebolla, tabaco, 
alfalfa, Hortalizas del género brassica, 
pimiento 

21 días 

0.4 

Patata y melocotón 21 días 0.2 

Pimiento, Ajo, Veza y Colza 21 días 0.4 

Remolacha azucarera 
21 días 

0.1 

Cucurbitáceas  21 días 0.4 

Ornamentales Herbáceas No Procede - 
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Modo de empleo 

Aplicar en pulverización normal en postemergencia o post-trasplante del cultivo. 
La época de tratamiento es preferentemente en postemergencia precoz para las gramíneas 
anuales, desde que tengan 2 - 3 hojas hasta el principio del ahijamiento (entre 5 y 15 cm y en 
crecimiento activo). Procurar realizar el tratamiento tanto para gramíneas anuales como vivaces 
con las suficientes garantías de humedad en el suelo.  
Algunos cultivos, como la lenteja y la cebolla, pueden experimentar una parada vegetativa 
cuando se utilizan las dosis más altas. Adoptar precauciones para evitar riesgo de daños a los 
cultivos de cereales colindantes.  
No usar en combinación con otros productos. 

 
TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE 
 
 
 
 
 

- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respitarorias. 
- Provoca lesiones oculares graves. 
- Nocivo en caso de ingestión. 
- Provoca irritación cutánea. 
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuabarse la boca. NO provocar el vómito. 
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 

varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. 
- Evitar su liberación al medio ambiente. 
- Recoger el vertido. 
- Elimímense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 

peligrosos. 
 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 

− Primeros auxilios: 
− Retire a la persona de la zona contaminada. 
− Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 
− Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las 

lentillas. 
− Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 
− No administrar nada por vía oral. 
− En caso de ingestión, NO PROVOQUE EL VÓMITO. 
− Atención: Riesgo de neumonía química por aspiración. 
− Mantenga al paciente en reposo. 
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− Conserve la temperatura corporal. 
− Control hidroelectrolítico. 
− Puede provocar alteraciones cardíacas. 
− Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto 

del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 
− Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
− Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la 

etiqueta o el envase. 
− Realizar tratamiento sintomático. 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
 
La intoxicación puede provocar: 
- Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. 
- Neumonía por aspiración. 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 
- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. 
- Tratamiento sintomático. 
 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 915 620 420. En ambos casos 
tenga a mano el envase o la etiqueta. 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 
- Mamíferos:   A 
- Aves:     A 
- Peces:   A  
 
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo 
de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de 
los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos. 
 
GESTIÓN DE ENVASES 
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al 
depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un 
residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del 
sistema integrado de gestión SIGFITO. 
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