
TRATAMIENTO HERBICIDA SEGURO Y EFICAZ
DESDE EL PRINCIPIO PARA ASEGURAR

UNA SUPER COSECHA AL FINAL

Super

Tallit® Super es un herbicida post-emergente precoz que 
controla diversas malas hierbas gramíneas
y dicotiledóneas presentes en los campos de cereales
(Trigo y Cebada). 

Características principales

50 g/L Iodosulfuron-metil-sodio
+ 7,5 g/L Mesosulfuron-metil
+ 250 g/L Mefenpir-dietil (antídoto que asegura la selecti-
vidad del producto).

Composición

Dispersión oleosa (OD)

Formulación

ES-00083

Nº Registro

1 L

Envase

• Los principios activos mesosulfuron-metil e iodosulfuronmetil-sodio, contenidos en Tallit Plus, se absorben principalmente
  por vía foliar y se traslocan a los ápices vegetativos de la hierba tratada.
• Inmediatamente después de ser absorbidos, bloquean el crecimiento de las malas hierbas sensibles. 
• Los síntomas de la acción del producto se caracterizan por las manchas cloróticas en las hojas, seguidas de necrosis
  de los brotes y de la muerte de las plantas afectadas que puede producirse a las 4-6 semanas del tratamiento. 
• Sus dos sustancias activas pertenecen al grupo de los herbicidas inhibidores de la aceto-lactato-sintasa (ALS) - (Grupo HRAC B).

Modo de acción

• Para cualquier aclaración y para el correcto uso de los productos IQV, deberá consultar y seguir la información autorizada
  e impresa en la etiqueta de cada uno de los envases del producto a usar. 
• Deberá consultarse, también, la Ficha de Datos de Seguridad (SDS) del producto.
• Las dosis son orientativas y pueden variar según sean los cultivos y la intensidad del problema a combatir. 
• En la web del Ministerio de Agricultura puede consultar, con el nº de registro, la información del producto.

¡IMPORTANTE!

• Aplicar en pulverización normal, a la dosis de: 0,15 - 0,176 L/ha, dependiendo ésta de la presión de las adventicias y su estadio
  de desarrollo.
• Añadir 0,5 L/ha de Coadjuva.
• Caldo de 200-400 L/ha

Dosis y modo de empleo

Tallit® Super es un herbicida post-emergente precoz que controla diversas malas 
hierbas gramíneas y dicotiledóneas presentes en los campos de cereales
(Trigo y Cebada). 

Más eficaz, selectivo y sistémico

Control de las principales hierbas de hoja estrecha
y hoja ancha.

Amplio periodo de aplicación en post emergencia.

Sin riesgo de lavado por lluvias.

Antes de usar Tallit® Super, léase detenidamente
la etiqueta

Tallit® Super + Coadjuva
Tratamiento herbicida Super seguro y eficaz



Modo de acción sistémico

Super

• En post-emergencia del cultivo entre los estadios de 2 
hojas e inicio de encañado, sobre malas hierbas gramíneas 
entre los estadios de 2 hojas y medio ahijado, en el caso de 
Avena sp. y Phalaris sp. 
• Se recomienda tratar antes de inicio de ahijado, y entre 
los estadios de 2 y 6 hojas para dicotiledóneas.
• Los mejores resultados se obtienen siempre sobre malas 
hierbas en estado precoz y en crecimiento activo.

Momento de aplicación

• Acción sistémica foliar vía floema -xilema.

• Actúa sobre la enzima
acetoácido-hidróxido-sintetasa (AHAS/ALS).

• Tiene una gran rapidez de acción:
las malas hierbas paran inmediatamente
su desarrollo (no compiten con el cultivo)
y mueren entre 4-6 semanas.

• Al añadir, Coadjuva mejoramos la acción de Tallit® Super

Aplicar sobre malas hierbas entre 2 hojas y 4 a 6 hojas.

Eficaz sobre monocotiledóneas Eficaz sobre dicotiledóneas

Trigo y cebada, de ciclo largo. 

Gramíneas sensibles
Avena loca (Avena sp.), vallico (Lolium sp.), alpiste (Phalaris sp.), poa (Poa annua).

Dicotiledóneas sensibles
Murajes (Anagallis arvensis), Magarza (Anthemis arvensis), bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris), oreja de ratón 
(Cerastium arvense), crisantemo (Chrysanthemum sp.), caléndula (Calendula arvensis), amor del hortelano (Galium 
aparine), geranio de los campos (Geranium rotundifolium), zadorija (Hypecoum procumbens), lamio (Lamium purpureum), 
malva (Malva sp.), manzanilla (Matricaria chamomilla), amapola (Papaver rhoeas), cien nudos (Polygonum aviculare), 
polígono pejiguera (Polygonum persicaria), ranúnculo (Ranunculus arvensis), jaramago blanco (Raphanus raphanistrum), 
lengua de vaca (Rumex sp.), peine de venus (Scandix pecten-veneris), senecio (Senecio vulgaris), jaramago amarillo 
(Sinapis arvensis), cerraja (Sonchus sp.), espergula (Spergula arvensis), pamplinas (Stellaria media) y veza (Vicia sativa), 
entre otras.

Tallit® Super + Coadjuva DESDE 1935  COMPROMETIDOS CON LA SANIDAD VEGETAL

Tratamiento herbicida Super seguro y eficaz Más eficaz, selectivo y sistémico
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