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Antes de utilizar el producto,
léase detenidamente la etiqueta.

Iodosulfuron, nueva
materia activa.

Controla las principales
malas hierbas del olivar
con un control superior
de Conyza spp.

Sistémico con larga
persistencia.

Controla hierbas difíciles
y resistentes a otros
herbicidas no selectivos.

Excelente compatibilidad
con los herbicidas
más utilizados.

Flexibilidad de uso:
pre-emergencia o   
post-emergencia precoz.

Totalmente selectivo
para el cultivo.

Herramienta esencial en
las estrategias de manejo
integrado de malas hierbas.

Incluido en Programas
de Producción Integrada
de olivar.

ATRIBUTOS DESTACADOS



Limpieza duradera y flexibilidad
de aplicación con un control
superior de Conyza spp.

Musketeer es el nuevo herbicida fruto de la innovación de Bayer CropScience, 
que gracias a sus dos materias activas, permite mantener su olivar limpio de 
malas hierbas, tanto gramíneas como dicotiledóneas. Además ofrece un control 
superior y duradero de la Conyza spp, con flexibilidad de uso.

CARACTERÍSTICAS

ESPECTRO DE ACCIÓN

ANTIRESISTENCIAS

RECOMENDACIONES DE USO

COMPOSICIÓN

MODO DE ACCIÓN

Musketeer es una dispersión oleosa (OD) que contiene 150 g/L de Diflufenican y 10 g/L
de Iodosulfuron-metil-sodio. Esta innovadora combinación lo hace único en el cultivo. 

Iodosulfuron-metil-sodio actúa inhibiendo el acetolactato sintetasa (ALS), es un herbicida 
sistémico que se absorbe por las raíces y hojas, y posteriormente es translocado a los 
meristemos de las plantas.

La inhibición del crecimiento de la planta es seguida por una necrosis, primero apical, 
luego basal. La actividad se manifiesta por una decoloración amarillenta de las hojas
y la muerte y desaparición de las plantas sensibles.

Diflufenican forma una capa continua en la superficie del suelo resistente a la lixiviación.
A medida que germinan las hierbas y los tallos atraviesan esta capa, es absorbido por el 
hipocótilo de las malas hierbas y transportado hacia los tejidos apicales, en los que impide 
la biosíntesis de carotenoides, provocando una clorosis en los nuevos brotes y finalmente, 
produce la desecación total de la plántula inmediatamente después de la emergencia. 
Además hay una acción de contacto sobre yemas y hojas jóvenes que están
expuestas a la pulverización.

Iodosulfuron Diflufenican

Musketeer es un herbicida que controla las principales malas hierbas mono
y dicotiledóneas, con una eficacia superior en el control de Conyza spp.
Manteniendo el terreno limpio de malas hierbas durante más tiempo.

Tipos de malas hierbas:

Conyza spp Malva spp

Erodium spp

Daucus carota Lolium spp

Hordeum spp

Galium aparine

Sinapis spp Urtica urensCalendula arvensis Fumaria officinalis Amaranthus spp

Musketeer Glifosato+Oxiflurofen
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Diflufenican Carboxamidas Decoloración: inhibición de la síntesis de los
carotenoides a nivel de la fitoeno desaturasa (PDS)

F1

Sustancia

Iodosulfuron Sulfoniluréas Inhibición de la acetolactato sintetasa
(ALS) acetohidroxiácido sintetasa (AHAS)

B

Modo de acciónGrupo HRAC Familia química

Sus dos materias activas con modos de acción complementarios lo convierten
en una herramienta esencial en los programas de manejo integrado para la lucha
frente a resistencias.

Cultivo Malas hierbas Dosis P.S.

Olivar 1 L/Ha 14 días No aplicar cuando
exista aceituna caída

Malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas
en pre y post-emergencia precoz

Observaciones


