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Methoxyfenozide

OLYMPUS 72ODOLYMPUS 72ODOLYMPUS 72OD
Ingrediente Ac�vo: Fenoxaprop-p-e�lo 64 g/L + Iodosulfurón-me�lo sódico 6 g/LIngrediente Ac�vo: Fenoxaprop-p-e�lo 64 g/L + Iodosulfurón-me�lo sódico 6 g/L

Herbicida de amplio espectro, selec�vo y de postemergencia para el control eficaz
de hierbas anuales y malezas de hoja ancha clave en el trigo.
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Modo de Acción
Olympus 72OD combina Iodosulfuron-me�lo-sodio, un herbicida de 
Sulfonil-Urea con Fenoxaprop-p-e�lo, un herbicida de 
Ariloxifenoxipropionato 'FOPs'.

• Doble modo de acción.
• Acción altamente sinérgica, con énfasis en las malas hierbas herbáceas.
• Ac�vidad totalmente sistémica, con acción adicional por contacto, se 

absorbe principalmente por las hojas y el tallo, con translocación tanto 
acropetral como acropetalmente y basipetalmente a las raíces o rizomas.

• Incluye un protector que actúa como catalizador promoviendo la 
degradación de las dos materias ac�vas en el trigo.

El Olympus 72OD ofrece una ges�ón excelente y económica de una 
amplia gama de hierbas anuales y malezas de hoja ancha: 
Aspectos técnicos

• Herbicida de contacto y sistémico.
• Flexibilidad en el momento de la aplicación - hasta la fase de ahijamiento.
• Excelentes propiedades de resistencia a la lluvia gracias a la formulación OD.
• Mayor absorción del ingrediente ac�vo.
• Eficacia no dependiente del �po de suelo.
• Seguro para el seguimiento de los cul�vos.

Fenoxaprop-p-e�lo:
• Nombre IUPAC: Ácido (R)-2[4-[(6-cloro-2- 

benzoxazolil)oxi]-fenoxi]-propanoico.
• Fórmula molecular: C18H16ClNO5
• Herbicida 'FOPs' de ariloxifenoxipropionato
• Clasificación del modo de acción de la 

WSSA:1, Grupo HRAC: A(1)

Iodosulfuron-methyl sodium
• IUPAC Name: sodium ([5-iodo-2- 

(methoxycarbonyl)phenyl] sulfonyl} 
carbamoyl)(4-methoxy-6-methyl-1,3,5- 
triazin-2-yl)azanide

• Molecular formula: C14H13IN5NaO6S
• Acetolactate Synthase (ALS) or Acetohydroxy 

Acid Synthase (AHAS) Inhibitors
• WSSA Mode of Ac�on Classifica�on: 2, HRAC 

Group: B(2)

Alternar siempre con insec�cidas de 
dis�nto modo de acción a lo largo de la 
temporada para evitar el desarrollo de 

plagas resistentes.
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Donde las malas hierbas son la principal lucha.
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Descargo de responsabilidad: 
Esta información y todo el asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y en las aprobaciones de las autoridades de registro. No obstante, no implica ninguna responsabilidad ni ningún otro tipo de responsabilidad legal por nuestra parte, 
incluso con respecto a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, especialmente los derechos de patente. En particular, no se pretende ni se implica ninguna garantía, expresa o implícita, de las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho 
a realizar cualquier cambio en función del progreso tecnológico o de los desarrollos posteriores. En caso de discrepancias entre la información indicada en este documento o en cualquier otra fuente de información y la información indicada en la etiqueta del producto, prevalecerá la 
información indicada en la etiqueta del producto. El cliente no queda eximido de la obligación de realizar una inspección y una prueba minuciosas de las mercancías que reciba. El rendimiento del producto descrito en este documento debe veri�carse mediante pruebas, que deben 
ser realizadas únicamente por expertos cuali�cados bajo la única responsabilidad del cliente. La referencia a nombres comerciales utilizados por otras empresas no es una recomendación, ni implica que no puedan utilizarse productos similares.
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% Eficacia de Olympus 72OD contra las hierbas:
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Pruebas de Campo
• Extensas pruebas de campo y aplicaciones comerciales han 
demostrado la eficacia de Olympus 72OD contra una amplia 
gama de hierbas y malezas de hoja ancha.

Formulación de DO especiales - El arte de la química

• Cada gota con�ene todos los 
ingredientes ac�vos en una sola 
gota de aceite cubierta por una 
película de agua.
• En comparación con otros 
herbicidas clásicos, los 
ingredientes ac�vos están 
contenidos en la gota de aceite y 
rodeados por la película de 
aceite.

Usos
- Excelente para TC en formas 
sólidas.
- El producto contiene aceite como 
emulsionante que proporciona 
ventajas a la formulación
1) Transportador del I.A. a los 
tejidos de la planta.
2) Disolvente de la CT.
3) Es un producto seguro: no se 
detecta fitotoxicidad.
4) Protege el I.A. de condiciones 
adversas (UV, pH, calor, etc.)

Taza de aplicación:

¿Qué es OD?
OD es una dispersión estable de principios ac�vos 

en dispersión oleosa.

Ingrediente ac�vo sólido insoluble

Fase con�nua no acuosa (aceite)

Al diluirse en el tanque de pulverización, la fase oleosa 
se emulsiona y los sólidos se dispersan

Instrucciones de uso: 
- Olympus 72OD debe mezclarse con agua para estar listo para su uso.  
- Puede aplicarse con cualquier �po de equipo de pulverización.
- Para obtener los mejores resultados pulverizar cuando las malas hierbas están creciendo vigorosamente.

Cul�vo

Trigo 1.0-1.25 Lt/Ha* Hoja angosta:
Avena silvestre (Avena sp.)
Ballico anual (Lolium sp.)
Bromo (Bromus sp.)
Falaris (Phalaris sp.)
Cola de zorro
(Alopecurus myosuroides)

Dosis Malezas Suscep�bles Comentarios
Hoja ancha:
Mayweed (Matricaria sp.)
Rábano silvestre (Raphanus sp.)
Hierba de los cerdos 
(Sinapis arvensis)
Pamplina (Stellaria Media)

- Aplicar a las malas hierbas 
ya emergidas.
- El trigo debe estar al 
menos en la fase de 3ª hoja.

*Utilizar al menos 200Lt de mezcla de pulverización por hectarea
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% Eficacia del Olympus 72OD contra las malas hierbas de hoja ancha:

• En Australia (2017) se probó Olympus 72OD para el 
control de una amplia gama de hierbas y malezas de 
hoja ancha en Trigo con excelentes resultados.

Retención y dispersión
de la pulverización

Eficacia
Resistencia a la lluvia

Estabilidad
Seguridad

Incrementa


