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Sortie 3.6WDG 
Methoxyfenozide

Ventajas de uso de Sor�e 3.6WDG
   Mejor retención
   Menores volúmenes de agua    Mayor dispersión

   Mejor absorción

Mesosulfurón-me�l:
• Nombre IUPAC: metil 2-[(4,6-dimetoxipirimidina- 
2-ilcarbamoil) sulfamoil]-a-(metanosulfonamido)-p-toluato
• Fórmula molecular: C17H21N5O9S2
• Inhibidores de la acetolactato sintasa (ALS) o de la
acetohidroxiácido sintasa (AHAS)
• Clasificación del modo de acción de la WSSA: 2,
Grupo HRAC: B(2)
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Iodosulfuron-me�l sódico:
• Nombre IUPAC: sodio ({[5-iodo-2-(metoxicarbonil)fenil] 
sulfonil} carbamoil)(4- metoxi-6-me�l-1,3,5-triazin-2-il) 
azanida
• Fórmula molecular: C14H13IN5NaO6S
• Inhibidores de la acetolactato sintasa (ALS) o de
la acetohidroxiácido sintasa (AHAS)
• Clasificación del modo de acción de la WSSA: 2,
Grupo HRAC: B(2)

• Manejo eficaz de malezas de hoja ancha y 
angosta di�ciles de controlar.

• Excelente seguridad para los cul�vos.
• Flexibilidad en �empos de aplicación.
• Altamente sistémico.
• Mayor seguridad para el usuario.
• Excelente perfil ecotoxicológico.
• Adecuado para los programas de ges�ón de 

resistencia en el trigo.

Alterne siempre con herbicidas de dis�nto modo de acción a lo largo de 
la temporada para evitar el desarrollo de plagas resistentes.

Ingrediente ac�vo: Mesosulfurón-me�l 30 gr/kg + Iodosulfurón-me�l sódico 6 gr/kg

Sor�e 3.6WDG ofrece una solución novedosa y fácil de usar con una gran flexibilidad 
en la ges�ón de una amplia gama de malezas.
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Herbicida selec�vo, post-emergencia para el control efec�vo de 
de malezas de hoja ancha y angosta claves en Trigo

Herbicida selec�vo, post-emergencia para el control efec�vo de 
de malezas de hoja ancha y angosta claves en Trigo
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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. Sin embargo, no implica no implica ninguna responsabilidad legal o de otro tipo por nuestra parte, incluso con respecto a los derechos de propiedad 
intelectual existentes de terceros, especialmente los derechos de patente. En 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 cambios en función del progreso tecnológico o de nuevos desarrollos. En 
caso de discrepancias entre la información aquí expuesta o 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 está El cliente no está exento de la obligación de realizar una cuidadosa inspección y comproba-
ción de la mercancía que reciba. El rendimiento del producto descrito en este documento debe veri�carse mediante El rendimiento del producto descrito en este 
documento debe ser veri�cado por pruebas, que deben ser llevadas a cabo sólo por expertos cuali�cados bajo la única responsabilidad del cliente. La referencia 
a nombres comerciales utilizados por otras empresas no es no es una recomendación, ni implica que no puedan utilizarse productos similares.

Pruebas de Campo
• Extensas pruebas de campo y aplicaciones 
comerciales han demostrado la eficacia de Sortie 
3.6WDG contra una amplia gama de malezas de 
hoja ancha. 
• En Grecia (2016) se probó Sortie 3.6WDG para el 
control de una amplia gama de malezas de hoja 
ancha en el trigo con excelentes resultados.

Modo de acción
• El mesosulfurón-metil y Iodosulfuron-metil-sodio son 

herbicidas de la familia de las sulfonil-ureas.
• Ambos ingredientes activos actúan como inhibidores 

de ALS, mostrando una acción altamente sinérgica.
• Los ingredientes activos del producto inhiben la 

actividad de la enzima ALS en las plantas. La falta de 
esta enzima en los mamíferos y los seres humanos 
contribuye a la seguridad del producto.

• Actividad totalmente sistémica en las malezas objetivo 
a través de la absorción por el follaje y la absorción 
por el suelo.

• El producto actúa como un catalizador, promoviendo 
específicamente la degradación de Mesosulfuron y 
Iodosulfuron en el trigo.

Dosis de aplicación:

% Eficacia de Sor�e contra malezas en Trigo

Instrucciones de uso: 
- Sor�e 3.6WDG debe mezclarse con agua para estar listo para su uso. 
- Para la aplicación en el suelo, se recomienda u�lizar la norma 

pulverizador de brazo fijo en un tractor.
- U�lizar un volumen de agua mínimo de 200 -300 lt/ha.

- La velocidad de desplazamiento debe ser de 6 a 8 
km/ha.
- Presión de pulverización: 2,5 - 3,0 bar para garan�zar 
una cobertura uniforme y completa.
- Siga siempre las instrucciones de la e�queta del 
producto.

Cul�vo

Trigo 400 – 500 gr /ha* Hoja angosta:
Avena silvestre (Avena sp.)
Ballico anual (Lolium sp.)
Bromo (Bromus sp.)
Falaris (Phalaris sp.)
Cola de zorro
(Alopecurus myosuroides)
Cebada (Hordeum sp.)
Hierba azul anual
(Poa annua)

Tasa de aplicación Malezas suscep�bles Observaciones
Hoja ancha:
Mayweed (Matricaria sp.)
Rábano silvestre (Raphanus sp.)
Hierba de los cerdos
(Sinapis arvensis)
Pamplina (Stellaria media)

- Aplicar a las malezas ya 
emergidas.

- El trigo debe estar al 
menos en la fase de la 
tercera hoja.

* U�lizar al menos 200Lt de mezcla de pulverización por hectarea
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El sustrato se une al sistema enzimá�co, la planta vive.

La tecnología de seguridad 
evita que el herbicida se una 
al sistema enzimá�co:
el trigo vive

Enzima

Sustrato

Sustrato no puede fijarse.

El herbicida selec�vo se une al sistema enzimá�co:
el sustrato no es funcional, la maleza muere.
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