
Prowl Active® 

Composición: Pendimetalina 45,5% (455 g/l)
Suspensión en cápsulas (CS)
Inscrito en R.O.P.F. con el número 25.580
Presentación: 100ml, 1 y 10 L
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Distribuido por:

 www.kenogard.es

HERBICIDA

VENTAJAS DE LA FORMULACIÓN CS (MICROCÁPSULAS): 

· Menos manchado y menos olor, al estar la materia 
 activa dentro de las cápsulas. 
· Más fácil de limpiar. No se adhiere a los materiales 
 utilizados
· Más persistente: liberación constante a lo largo  
 del tiempo
· Menos dosis por hectárea

· Más eficaz
· Ahorro de tiempo en preparación del caldo y limpieza 
· Menor necesidad de incorporación al suelo
· Más selectivo
· Mayor estabilidad del formulado
· Menores perdidas de producto por volatilidad o 
 radiación
· Apto para siembra directa o mínimo laboreo 
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MICROCÁPSULAS EN SUSPENSIÓN

Agua

Microcápsulas
Pared polimérica

de alta resistencia

Pendimetalina

Más
Estable



Prowl Active® 

RECOMENDACIONES DE USO

Efectuar un único tratamiento por período vegetativo, 
evitando mojar las partes verdes de la planta, solamen-
te en cultivos al aire libre

Controla las malas hierbas anuales en pre-emergencia 
o postemergencia temprana.

El producto se activa en condiciones de humedad (lluvia 
o riego)

Para un óptimo resultado, Prowl® Active debe usarse 
en suelos bien preparados

Plazo de seguridad:  No procede

Prowl® Active es un herbicida residual para el control de 
malas hierbas anuales (gramíneas  y dicotiledóneas) en pre- 
emergencia o post-emergencia precoz, a base de Pendimeta-
lina.

El producto se absorbe tanto por la raíz como por las hojas de 
la pequeñas plántulas emergentes, impidiendo la división 
celular en las zonas de crecimiento, y causando la muerte  
(código FRAC K1).

La nueva formulación en microcápsulas, confiere al producto 
una acción más duradera, altamente eficaz, disminuyendo los 
problemas de manejo y limpieza. 

En el producto Prowl® Active, la materia activa (pendimetalina) 
se encuentra encerrada en unos polímeros de alta resistencia 
en forma de cápsulas.
 
Las microcápsulas se encuentran en una suspensión de agua, 
altamente concentrada. 

Cuando se realiza la mezcla en tanque, las microcápsulas 
absorben agua, y durante la pulverización, muchas se irán 
rompiendo, liberando la pendimetalina que actuará inmediata-
mente sobre las hierbas objetivo.  

Otras microcápsulas quedarán en el suelo, y se irán rompiendo 
a lo largo del tiempo, liberando el producto de manera conti-
nuada, manteniendo un efecto herbicida más duradero y 
constante. 

CULTIVO

Ajos

Alcachofas

Algodón

Cebollas de siembra directa

Cebollas de trasplante

Cítricos

Fresa

Frutales de pepita, 
Frutales de hueso y Vid

Habas, guisantes proteaginosos

Maíz, Patata, Soja, Cereales, 
Zanahoria, Girasol 
y Guisantes verdes

Repollo, Coliflor, Brécol, Tabaco, 
Tomate y Lechuga 

Arbustos ornamentales 
(viveros y plantaciones con asiento)

DOSIS L/HA

2.5 - 3 

2 - 2.5 

3.6 - 4.3 

2.5 - 3

2.5 - 3 

2.5 - 3

2.5 - 3 

2.5 - 3 

2 - 2.5 

2.5 - 3 

2.5 - 3 

2 - 3 

MODO DE EMPLEO

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

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

Aplicar en pre-siembra con incorporación al suelo o en pre- emer-
gencia del cultivo

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

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

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

Aplicación dirigida al suelo entre las líneas de la plantación, 
durante la parada vegetativa antes de la brotación, en pre- emer-
gencia de las malas hierbas

Aplicar en pre-siembra con incorporación al suelo

Aplicar en pre-emergencia del cultivo

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

Aplicar entre líneas de plantación en pre-emergencia de las malas 
hierbas

*Para más información consulte la etiqueta del producto

Herbicida para el control de malas hierbas anuales

Microcápsula
absorbiendo agua

Rotura de la cápsula
polimérica

Liberación de la pendimetalina
actuando sobre la MH


