
Focus® Ultra en falsa siembra: 
Control de Echinochloa, Leptochloa, arroz salvaje, Leersia 
y otras gramíneas en el cultivo del arroz

 COSECHA LIBRE DE A. SALVAJE

Composición: Cicloxidim 10% (p/v)

Formulación: Concentrado emulsionable 

Nº de registro: 18.939

PHI: No necesita plazo de seguridad

Dosis: 2 a 3 litros con un consumo 
de 100-200l/ha de agua

Producto

SEGURIDAD  en el control de malas hierbas gramíneas 

OPTIMITZACIÓN de recursos reduciendo el uso de otras soluciones herbicidas

MEJOR GESTIÓN DE MALAS 
HIERBAS RESISTENTES

ya que se trata de un modo de acción diferente a los ALS (muy usado en arroz)

CONFIANZA en la reducción de semillas de malas hierbas para siguientes campañas

y de semillas de otras malas hierbas

Echinochloa crus-galli Echinochloa hispidula

Echinochloa orizoides

Arroz salvaje Arroz salvajeLeersia oryzoides Leersia oryzoides

Leptochloa fascicularis Leptochloa uninervia

Imágenes de las principales malas hierbas 
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Inundación de la parcela para favorecer la germinación de las malas hierbas.

Una vez germinadas las malas hierbas, vaciar el campo de forma rápida  
e uniforme – por ejemplo hacer un surco.  

Aplicación de Focus® Ultra 2-3 l/ha. En el campo debe verse la tierra con las 
malas hierbas fuera del agua.

A las 24 horas de la aplicación, llenar el campo lo más rápido posible hasta 
llegar a un nivel de unos 15 cm de lámina de agua. 

Durante 2- 4 días mantener un movimiento de entrada y salida libre del agua, 
manteniendo los 15 cm de lámina. 

Sembrar el arroz al cabo de 7-8 días de la aplicación.

Mantener un nivel alto de agua durante, al menos, 7 días más.

Técnica de la falsa siembra 

7 - 8 días

Preparación del terreno:

En el momento de la aplicación, la hierba debe estar emergida o al menos germinada
No aplicar con el terreno excesivamente seco, se recomienda el surco
Evitar derivas hacia campos vecinos que están sembrados
Tener en cuenta la presencia de Quironómidos
Pueden haber antagonismos con otros productos como: MCPA, bentazonas, sulfonilureas. 
El uso de Dash HC potencia la eficacia del herbicida; aumenta la absorción y mejora la distribución 
Limpiar el tanque antes y después de la aplicación
No utilizar boquillas anti-deriva 

Recomendaciones generales 

Con el fin de obtener buenos resultados, es necesario seguir de manera 
cuidadosa la técnica de falsa siembra que se muestra a continuación: 

Mala hierba

Arroz

Buena nivelación
Procurar que no queden terrones grandes; es necesario favorecer la salida de la hierba 
Evitar la compactación




