
Herbicida de 
otoño para 
trigo blando

Nuevo modo de acción en trigo: 
Aclonifen aporta mayor eficacia y 
facilita la gestión de resistencias.

Eficaz contra las principales 
malas hierbas:                           
Amplio espectro incluso sobre las 
de más difícil control (lolium, 
alopecurus, papaver, etc). 

Posicionamineto flexible:                   
Uso en pre-emergencia o 
post-emergencia precoz.

Simplicidad de aplicación:                
Con un producto todo en uno.

Menor dependencia de               
las condiciones climáticas. 

REPLANTEA
tu estrategia de control de malas 
hierbas de otoño en trigo blando

En pocas palabras:
Mayor rendimiento y menor banco de 
semillas de malas hierbas.

Alta eficacia general.

Poderoso control de malas hierbas difíciles.

Control precoz de malas hierbas.

Su uso es conveniente como estrategia.

Herramienta para el agricultor en el manejo 
integrado de las malas hierbas.

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

Posicionamiento flexible

Estrategia de post-emergencia precozEstrategia de pre-emergencia

00
Estadios
BBCH 07 09 1310

No aplicar 
en este 
estadio                       

Un único pase en otoño en BBCH 00-09  Un único pase en otoño en BBCH 11-13  

Siembra Emergencia 1-2 hojas 3 hojas

Recomendación general
en pre-emergencia

Flexibilidad de uso
en post-emergencia precoz

MATENO® FORTE a 1,6-2 L/ha MATENO® FORTE a 1,6-2 L/ha

o



Amplio espectro de acción sobre gramíneas y 
dicotiledóneas en aplicaciones de pre-emergencia 
y post-emergencia precoz.

Eficaz sobre poblaciones de lolium, alopecurus y 
papaver resistentes a otros modos de acción.

Mateno® Forte 
incluye 3 modos de 
acción para controlar 
las adventicias de 
otoño en trigo blando

La mayor eficacia

Con Aclonifen se introduce en el cultivo un 
modo de acción distinto al de los herbicidas 
de cereales utilizados actualmente y esto 
representa una herramienta para la prevención 
y gestión de poblaciones resistentes, 
especialmente de lolium y alopecurus.

Además, Aclonifen actúa por contacto sobre 
los órganos jóvenes aéreos (y no por las 
raíces). Forma una película sobre la superficie 
del suelo con la que se encuentran las malas 
hierbas en su emergencia. Debido a esta 
película en la superficie del suelo, se observa 
una menor dependencia de las condiciones 
meteorológicas.  
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1,6 L/ha 2 L/ha

Ficha de producto

Formulación                                     
Suspensión concentrada (SC)

Diflufenican
60 g/L 

Flufenacet
75 g/L 

Aclonifen
450 g/L 

Composición

//

//

Materia activa
Antigua
Nueva

Flexibilidad de uso en
post-emergencia precoz.

Recomendación general en 
pre-emergencia: permite el 
control de hierbas no nacidas 
o muy pequeñas, logrando un 
nivel óptimo de eficiencia. 
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Inhibición de la síntesis de clorofila
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Cultivos autorizados                                 
Trigo blando de invierno

Número de registro ES-01177

Dosis 1,6-2 L/ha

Momento de aplicación
En pre-emergencia (BBCH 00-09) o post-
emergencia precoz de 1 a 3 hojas (BBCH 11-13)  

1,6 L/ha 2 L/ha

Flufenacet
K3
15

Diflufenican
F1
12

Aclonifen
F3
32



Amplio espectro de acción sobre gramíneas y 
dicotiledóneas en aplicaciones de pre-emergencia 
y post-emergencia precoz.

Eficaz sobre poblaciones de lolium, alopecurus y 
papaver resistentes a otros modos de acción.

Mateno® Forte 
incluye 3 modos de 
acción para controlar 
las adventicias de 
otoño en trigo blando

La mayor eficacia

Con Aclonifen se introduce en el cultivo un 
modo de acción distinto al de los herbicidas 
de cereales utilizados actualmente y esto 
representa una herramienta para la prevención 
y gestión de poblaciones resistentes, 
especialmente de lolium y alopecurus.

Además, Aclonifen actúa por contacto sobre 
los órganos jóvenes aéreos (y no por las 
raíces). Forma una película sobre la superficie 
del suelo con la que se encuentran las malas 
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una menor dependencia de las condiciones 
meteorológicas.  
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