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TRAILER ® 

Herbicida 
Composición: 75 % p/p TRIBENURON-METIL (WG) 
Nº Registro: ES-00135 
 

 HISTORIAL DE REVISIONES. 
 

 
Nº 

REVISIÓN. 

 
MOTIVO. 

1  Ampliación a uso menor y estrategia de empleo. 

  

  

  

    1. MODO DE ACCIÓN 
 

TRAILER es un herbicida selectivo de postemergencia, que actúa contra malas 
hierbas anuales de hoja ancha en postemergencia precoz de las mismas, inhibiendo la 
síntesis de aminoácidos esenciales. Se absorbe principalmente por las hojas y se 
transloca con rapidez, deteniéndose el crecimiento de las malas hierbas a las pocas 
horas del tratamiento. Se recomienda aplicar sobre malas hierbas jóvenes y en 
crecimiento activo. 

 
 

2. USOS, DOSIS y PLAZOS DE SEGURIDAD 
 

Una única aplicación por campaña en cereales de primavera e invierno: Trigo, Avena, 
Cebada, Centeno, Triticale y Espelta, a la dosis de 20 g de producto/ha, usando un 
volumen de caldo de 100-500 l/ha. Por el momento de la aplicación del producto, no 
procede fijar plazo de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO FORMULADO 
 

 

Nombre comercial:  TRAILER  País: ESPAÑA 

Código Ficha:  FT-5140 Revisión Nº:  1 Fecha revisión:  27/03/18 
 

REFERENCIA F.T.P.F.2 Pag. 2 de 2 
 

 
 
 
 

3.  ESTRATEGIAS DE EMPLEO  
 

Controla malas hierbas de hoja ancha (dicotiledóneas) en post emergencia precoz. 
 

Aplicar en pulverización a baja presión con tractor, en primavera, desde el estadio 
de 3 hojas desplegadas hasta hoja bandera completamente desenrollada, lígula 
recién visible. (BBCH 13-39), a la dosis de 20 g de producto/ha, usando un 
volumen de caldo de 100-500 L/ha, y efectuando una única aplicación por 
campaña.  

 
Para tener un campo de acción más amplio contra malas hierbas problemáticas, se 
recomienda la aplicación en mezcla con HERBILANE (20 % Fluroxipir), según las 
Buenas Practicas Agrícolas establecidas en registro. Especialmente, si hay presencia 
de Gallium sp., Polygonum sp., Stellaria sp., Lamium sp., Urtica sp., Rumex sp. 
 
En el caso de tener especies de gramíneas y en el cultivo de trigo, se recomienda la 
mezcla con nuestro formulado CICLOPE. 
 
Otro formulado complementario a utilizar en pre-emergencia del cultivo es el 
AZOTE (50 % Diflufenican), bajo condiciones de registro. 

 
4. SEGURIDAD PARA EL APLICADOR Y MANIPULADOR 

 
El aplicador deberá usar guantes de protección química y ropa adecuada de 
trabajo durante la mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo.  
 
Durante la aplicación con tractor, se deberán usar los guantes de protección 
química sólo para manipular el equipo o las superficies contaminadas. No entrar 
al cultivo tratado hasta que el producto esté seco. 

 

5. ECOTOXICOLOGÍA 

 
Para proteger las plantas / artrópodos no objetivo del tratamiento, respétese sin 
tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada. 
 
Para proteger organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 
5 metros hasta las masas de agua superficial. 

 
 


