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Fusta

®

La mejor herramienta para luchar contra resistencias y malas hierbas difíciles

Fusta® es un herbicida formulado como líquido soluble en agua, que contiene 18% p/v de glifosato y 18% p/v
de MCPA, ambos en forma de sal isopropilamina. Además de estas materias activas, Fusta® contiene los
coadyuvantes necesarios para que no sea necesario añadir mojante en el momento de la aplicación. Es una
formulación lista para empleo y con una estabilidad superior a 2 años.

Eficacia
Fusta®es eficaz contra un amplio espectro de malas hierbas, siempre que la aplicación no sea seguida de lluvia pocas horas después del tratamiento.
Para un óptimo resultado es conveniente recordar que:
La eficacia de Fusta®es mayor cuando las hierbas están poco desarrolladas y creciendo activamente
La eficacia de Fusta®es mayor cuando las malas hierbas no tienen síntomas de sequía
La eficacia de Fusta®es óptima en aplicaciones de 20200 l/ha de caldo
Los síntomas del tratamiento se manifiestan más rápidamente cuando las temperaturas son relativamente altas (2030ºC)
Las características de Fusta®le convierten en un producto muy eficaz para control de algunas malas hierbas difíciles

La Conyza
La Conyza es una mala hierba que aparece con la llegada de las lluvias de otoño en muchos campos sin labrar en forma de roseta pegada al suelo. Es
importante detectarla en esta primera fase y controlarla, ya que desarrollan una raíz potente cuando llega la primavera que les hace difícilmente
controlables.
Las principales características que hacen reconocible la Conyza son:
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Planta de porte muy erguido
Germina en Otoño y pasa el Invierno en Roseta
Superficie foliar reducida
Planta pilosa en todos sus órganos
Alta producción de semillas (50.000250.000) dotadas de vilano
Muy sensible fisiologicamente a climatología o historia previa
Eficacia en su control en función del estado de desarrollo

Recomendaciones para eliminar la Conyza
Aplicación en Enero – Febrero de Roundup Energy Pro® (4 lts/ha) + Fusta® (4 lts/ha) en estado de roseta precoz.
Aplicación en Abril (fin del estado de roseta) con Fusta® (6 lts/ha).
Se recomiendan volúmenes de caldo no superiores a los 200 lts/ha.
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