
ConTel es un herbicida selectivo para
trigo, cebada y maíz
eficaz contra un amplio espectro de
malas hierbas de hoja ancha.

Herbicida de post-emergencia
en cultivos de trigo, cebada y maíz

DESCRIPCIÓN

Suspo-Emulsión (SE)
FORMULACIÓN

ES-00357
Nº DE REGISTRO

Florasulam 6,25 g/L (0,62% p/v)
+ 2,4 D Ácido (ester etilhexil)
300 g/L (30% p/v)

COMPOSICIÓN

5 L
ENVASADO

El mejor y más
rápido control
de malas hierbas
de hoja ancha
difíciles

ConTel



Trigo y cebada: puede usarse en todas las variedades de trigo
y cebada de invierno y de primavera.
Maíz: puede usarse en todas las variedades de maíz. 

CULTIVOS AUTORIZADOS

• No deberá usarse después de producirse una helada, ni tampoco 
cuando se prevea.
• No aplicar sobre cultivos dañados o estresados (condiciones 
meteorológicas adversas, ataques de plagas o enfermedades, etc...).
• En caso de tener que levantar el cultivo tras haber aplicado 
Contel; sólo podrán sembrarse inmediatamente después, los 
siguientes cultivos: trigo de primavera, cebada de primavera, 
avena de primavera, maíz o centeno. Aunque sin restricción en la 
rotación normal de cultivos.
• Al pulverizar, evítese la deriva a cultivos cercanos, setos vivos, aguas 
superficiales o acequias. 
• Al llevar en su composición 2,4 D, deben respetarse las normas de 
la O.M. del 8-10-1973 (B.O.E. de 17-10-1973), que regula el empleo.
de herbicidas hormonales. Y, además, se observarán las normas 
oficiales según autonomías.
• Para evitar que otros cultivos que no sean cereales se vean daña-
dos, el equipo de pulverización deberá limpiarse a fondo, inmediata-
mente después de aplicar el producto.

PRECAUCIONES
Amaranthus retroflexus, Capsella bursa-pastoris, Centaurea 
cyanus, Chenopodium album, Cirsium arvense, Diplotaxis virgata, 
Galium aparine, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Scandix 
pecten-veneris, Sinapis arvensis.

MALAS HIERBAS HOJA ANCHA MÁS RELEVANTES

Abutilon theophrasti, Anthemis arvensis, Arabidopsis thaliana, 
Artemisia vulgaris, Atriplex patula, Beta vulgaris, Brassica spp., 
Convolvulus arvensis, Diplotaxis erucoides, Erigeron (Conyza) 
canadensis, Galinsoga parviflora, Geranium spp., Lactuca spp., 
Matricaria spp., Mercurialis annua, Plantago spp., Polygonum 
spp., Portulaca oleracea, Ranunculus spp., Raphanus raphanis-
trum, Senecio vulgaris, Silene spp., Sisymbrium officinale, Sonchus 
arvensis, Stellaria media, Taraxacum officinale, Trifolium spp., 
Xanthium strumarium, etc...

MALAS HIERBAS HOJA ANCHA MENOS RELEVANTES

Trigo y cebada: de 0,5 a 0,75 litros/ha. Se recomienda la dosis menor 
cuando el estado de las malas hierbas sea mayoritariamente temprano 
(hasta 4-6 hojas). Y se utilizarán 0,75 litros/ha cuando su estado de 
desarrollo sea algo más tardío (más de 4-6 hojas hasta máximo 12),
o cuando la presencia de Papaver rhoeas o Galium aparine sea predominante.
Maíz: 0,75 litros/ha. Se recomienda tratar cuando la mala hierba 
esté entre 4-12 hojas.

DOSIS DE USO

Trigo y cebada: deberá aplicarse desde el ahijado hasta la apari-
ción del primer nudo del cereal, en un único tratamiento al año.
Eficaz incluso con bajas temperaturas (a partir de 5 ºC).
Maíz: deberá aplicarse cuando el cultivo del maíz esté entre 4-6 hojas. 
La temperatura debe ser inferior a 25 ºC, siendo la óptima entre 5-20 ºC.

MOMENTO DE APLICACIÓN

ConTel se aplicará en pulverización normal, con un volumen
de caldo de 200-400 litros/ha y con máquinas de baja presión
(3–4 atmósferas). En caso de duda, preguntar directamente
al servicio Técnico de IQV Agro España.

FORMA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado con otros herbicidas de post-emergencia sin 
perder eficacia en el control de las malas hierbas. No obstante, 
recomendamos consultar con el servicio Técnico de IQV Agro España.

COMPATIBILIDAD

Maíz: 15 días. En caso de consumo del cereal en verde por el 
ganado, el periodo de re-entrada será de 15 días. 

PLAZO DE SEGURIDAD

Sello del distribuidor

La información contenida en este documento no exime de la lectura de la etiqueta 
actual del producto y de la ficha de datos de seguridad (SDS) correspondientes.

IQV Agro España S.L.
Av. Rafael Casanova, 81

08100 Mollet del Vallés, Barcelona, España
Telf: 93 579 66 94
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