
INDUSTRIAS AFRASA, S.A · Ciudad de Sevilla, 53 · 46988 · Pol. Ind. Fuente del Jarro · PATERNA (Valencia)
Tel. 96 132 17 00 · Fax. 96 132 17 16 · e-mail: afrasa@afrasa.es 

Composición: Diflufenican 50% p/v.
Formulación: Suspensión Concentrada (SC).
Presentación: Envases de 1 y 5 litros.
Cultivo/enfermedad: Malas hierbas dicotiledóneas 
anuales en frutales (de hueso y pepita), cítricos, vid, 
olivar y cereales.
Plazo de seguridad: Plazo de seguridad: 35 días 
en olivo de almazara. En el resto no procede por el 
momento de aplicación.
Dosis: 
Frutales: 0,5-0,7 L/Ha. Cítricos: 0,5-0,7 L/Ha.
Vid: 0,5-0,6 L/Ha. Olivo: 0,3-0,75 L/Ha.
Cereales: 0,15-0,25 L/Ha.

Composición: Oxifluorfen 24% p/v.
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Envases de 1 y 5 litros.
Cultivo/enfermedad: Malas hierbas anuales en 
frutales de hoja caduca, cítricos, vid, olivar, 
platanera, girasol y hortícolas.
Plazo de seguridad: Plazo de seguridad: 21 días 
para entrada de ganado. No procede en melón por 
el momento de aplicación.
Dosis: 
Frutales: 2-4 L/Ha. Cítricos: 2-4 L/Ha. 
Vid: 2-4 L/Ha.Olivo: 2-4 L/Ha. 
Hortícolas autorizadas: 1-2 L/Ha (ver etiqueta).

LASER® 24 es un herbicida de pre y post-emergencia que 
cuenta con una alta acción residual formando una fina película 
en la superficie del terreno que impide la germinación de las 
malas hierbas. Eficaz contra las principales malas hierbas 
dicotiledóneas y numerosas monocotiledóneas.

Modo de acción

Dosis conjuntas recomendadas: 

Frutales: 0,5 L/Ha de AZOTE® y 3,5 L/Ha de LASER®.
Cítricos:  0,7 L/Ha de AZOTE® y 3 L/Ha de LASER®

(50 cc de AZOTE® y 125 cc de LASER® por mochila de 15 L).
Vid: 0,5 L/Ha de AZOTE® y 3,5 L/Ha de LASER®.

Olivo: 160 cc/Ha de AZOTE® y 1250 cc/Ha de LASER®.

Aplicar la mezcla de AZOTE® + LASER® en pulverización hidráulica dirigida al suelo sin mojar las 
partes verdes del cultivo. Para el control de especies invasoras en post-emergencia se recomienda el 

uso de ATILA junto con estos productos, consulte con nuestro Departamento Técnico-Comercial.
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AZOTE® se caracteriza por su acción sobre las hierbas de hoja 
ancha. Es absorbido por vía foliar, radicular y por los tallos 
jóvenes. Debido a su mecanismo de acción se manifiesta en las 
plantas pre-emergentes o en post-emergencia temprana, hasta 
la aparición de la cuarta hoja verdadera.

Modo de acción



Acción total: pre-emergencia, 
post-emergencia temprana y 
actividad residual

Alta persistencia

Amplio rango de acción

Reduce las resistencias en 
especies problemáticas

HERBICIDAS DE CALIDAD CON AMPLIO RANGO DE ACCIÓN

afrasa.es

Para tus frutales,

cítricos, vid y olivo


