
FLORASUSTAR-E es un herbicida de post-emergencia de gran versatilidad para el control de malas 
hierbas de hoja ancha en trigo y cebada. Con una amplia ventana de aplicación puede ser aplicado 
desde invierno, con 2 hojas del cereal, hasta final de ahijado. Su eficacia está demostrada en hierbas 
problemáticas como Papaver rhoeas (amapola), Matricaria sp. (margarita), Galium aparine (lapa), 
Sinapis arvensis (amarillas) y Scandix pecten-veneris (peine de Venus) entre otras. FLORASUSTAR-E 
tiene una excelente selectividad y no tiene problemas de rotación para el cultivo siguiente. Además, 
es compatible con todos los graminicidas de pre y post-emergencia del mercado a los que 
complementa en el control de malas hierbas.

USOS Y DOSIS AUTORIZADAS. MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal, en post-emergencia temprana del cultivo, desde 2 hojas hasta el 
final del ahijado, con las malas hierbas en post-emergencia temprana, entre 4 y 6 hojas en aplicación 
única. Malas hierbas sensibles: Galium aparine, Sinapis arvensis, Matricaria sp, Papaver 
rhoeas, Anthemis arvensis, Cpasella bursa-pastoris, Diplotaxis erucoides, Raphanus 
raphanistrum y Stellaria media. No aplicar sobre cultivos dañados o estresados (condiciones 
meteorológicas adversas, o con síntoma de ataques de plagas o enfermedades). Sin embargo, se 
recomienda llevar a cabo las aplicaciones cuando la temperatura del aire esté por encima de 5 °C y 
por debajo de 25 °C (en la sombra). Se necesita una hora sin lluvia después de la aplicación. El mejor 
momento para aplicar FLORASUSTAR-E  es cuando la vegetación se recupera al final del invierno. 
Para una eficiencia óptima, el tratamiento debe hacerse en malezas jóvenes. Evite cualquier deriva 
hacia cultivos adyacentes sensibles, para esto es imperativo tratar en clima tranquilo, sin viento (<5 
m/segundo). Recomendaciones para mezclas. En cebada, no mezcle FLORASUSTAR-E  con triazoles. 
Es compatible con graminicidas de trigo y cebada más comunes excepto Talkoxidin en donde puede 
haber una disminución de eficacia.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. Antes de comenzar a llenar el tanque de aplicación, asegúrese de que 
esté limpio y libre de cualquier tratamiento previo. Agitar el envase antes de usar. Vierta la cantidad 
requerida de FLORASUSTAR-E  en el tanque de aplicación medio lleno de agua. Completar con el 
volumen de agua necesario para la aplicación, manteniendo la agitación. Prepare solo la cantidad de 
mezcla necesaria para la aplicación. Volumen de aplicación. Use FLORASUSTAR-E  en un volumen de 
suspensión de 200 a 400 L/Ha.

RECOMENDACIONES Mantenga el producto solo en su embalaje original, en un lugar específico para 
fitosanitarios que cumpla con la normativa vigente, lejos de alimentos y bebidas, incluidos aquellos 
para animales. Mantener fuera del alcance de niños y personas no autorizadas. Almacenar la 
preparación a una temperatura superior a -5 °C.

ADVERTENCIA Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos 
ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan 
a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la 
composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de 
eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de 
la etiqueta.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIAS  FLORASUSTAR-E es un herbicida de la familia de las triazolopirimidi-
nas sulfonamidas y actúa inhibiendo la acción enzimática de la acetolactato sintetasa (ALS) (Grupo 
B, HRAC). Para este grupo se ha descrito desarrollo de resistencias, por lo que deben tomarse las 
siguientes precauciones que minimicen dicho riesgo: - No aplicar FLORASUSTAR-E más de una vez 
por campaña. - Alternar herbicidas de diferentes modos de acción para evitar el desarrollo de 
resistencias. - Seguir las instrucciones de la etiqueta relativas a las dosis y tiempos de aplicación.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos.  P261: Evitar respirar la 
niebla. P501: Elimínense el contenido y/o su 
recipiente de acuerdo con la normativa sobre 
residuos peligrosos. P273: Evitar su 
liberación al medio ambiente. P280: Llevar 
guantes, prendas y máscara de protección. 
P391: Recoger el vertido. EUH 210:  Puede 
solicitar la ficha de datos de seguridad. EUH 208: 
Contiene 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS  
2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.
Este preparado no se usará en combinación con otros productos. Versión Nº 1
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ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE 
LA ETIQUETA. USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES. 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA 
LAS INSTRUCCIONES DE USO.

HERBICIDA DE POST-EMERGENCIA
PARA EL CONTROL DE MALAS HIERBAS DICOTILEDÓNEAS EN 
CULTIVOS DE TRIGO Y CEBADA DE INVIERNO Y PRIMAVERA

Composición: 5% P/V (50g/l) de Florasulam 

 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o 
salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide 
retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de 
ingestión, NO provoque el vómito. Llame a un centro de información toxicológica o traslade al intoxicado a 
un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. Mantenga al paciente en 
reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración 
artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo 
y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la 
etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Recomendaciones en caso de: Inhalación: Traslade la victima al aire libre. Si la persona no respira, llame 
a un centro de emergencia o pida una ambulancia, entonces aplique la respiración artificial; use un 
protector (máscara de bolsillo, etc) al aplicar el boca-boca. Llame a un centro de control de 
envenenamientos o a un doctor para consejos de tratamiento. Contacto con la piel: Quitar la ropa 
contaminada. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llamar a un 
Instituto de Toxicología o al médico para conocer el tratamiento. Contacto con los ojos: Mantener los ojos 
abiertos y lavar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Si hay lentes de contacto, quitarlas 
después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos. Llamar a un instituto de Toxicología o al 
médico para conocer el tratamiento. Ingestión: No requiere tratamiento médico de emergencia.

NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay antídoto específico.  El tratamiento de la exposición se dirigirá al control de los 
síntomas y a las condiciones clínicas del paciente. Cuando se llame al médico o al centro de control de 
envenenamiento, o se traslade para tratamiento, tenga disponible a mano, si es posible, la etiqueta del producto.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL 
DE TOXICOLOGÍA  Tel. 91 562 04 20 (En ambos casos, tenga a mano el envase o la etiqueta)

Fecha y lote
de fabricación:
Ver envase

Contenido:

GESTIÓN DE ENVASES: Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante 
dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y 
verter las aguas al depósito del pulverizador. El usuario final es responsable de 
entregarlos en algunos de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya 
suministrado el producto. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los 
puntos de recogida establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: Seguridad del aplicador: Lávese las manos después de 
manipular / usar / intervenir en un área previamente tratada. Evítese el contacto con el follaje húmedo 
durante el tratamiento. No coma, beba, llame por teléfono o fume mientras usa el producto. En trigo y 
cebada mediante pulverización normal con tractor durante la mezcla/carga. Limpieza y mantenimiento del 
equipo se deberá utilizar guantes de protección química y ropa de trabajo como mínima medida de 
protección individual, y durante la aplicación ropa de trabajo. Durante la aplicación con tractor con cabina 
cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, excepto de la ropa de 
trabajo siempre que se mantengan las ventanas cerradas. Los operadores llevarán guantes de protección 
química cuando tengan que salir del tractor para realizar tareas de mantenimiento o limpieza que puedan 
surgir durante la aplicación. Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado 
adecuado. Seguridad del  trabajador: Para todos los usos autorizados se deberá utilizar ropa de trabajo.

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES: SPe3 Para proteger 
los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda 
de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO  NI CON 
SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del 
producto cerca de aguas superficiales/Evítese la 
contaminación a través de los sistemas de evacuación  
de aguas de las explotaciones o de los caminos).
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