
Biathlon® 4D
Imprescindible

Biathlon® 4D es el herbicida imprescindible para un 
control eficaz de las malas hierbas de hoja ancha en el 
cultivo del cereal.

 Es una combinación única de dos ingredientes 
activos

 Se mezcla sin problema 

 Se aplica en cualquier momento

 Permite la siembra posterior de cualquier cultivo 
de rotación



Beneficios de Biathlon®4D
 Atributos Beneficios

 
 

2. Facilidad de mezcla

Amplio período de aplicación según conveniencia

Independencia de las condiciones climáticas

Permite sembrar cualquier cultivo 
de rotación con el cereal

Comodidad y seguridad en el momento de 
combinar con otros productos y selectivo 
para todos los cereales

 

4. Amplio espectro de acción Control excelente de las principales malas 
hierbas de hoja ancha en un solo producto

3. Seguridad para los cultivos sucesivos
    

 

Características de Biathlon®4D

  
 

  

Nombre comercial Biathlon®4D
Materias Activas Tritosulfurón (714 g/kg) Florasulam (54 g/kg)

Grupo químico y Sulfonilurea Triazolpirimidina
(HRAC: B) (HRAC: B)Modo de Acción 

Estadios de crecimiento según código BBCH

Biathlon®4D 70 g/ha + Dash® HC 0,5 l/ha

29 25 30 13 31 32 37 39 21 

Biathlon®4D provee un amplio período de aplicación desde inicio de la fase de crecimiento hasta el 
desarrollo total de los tallos y de la hoja bandera. Su eficacia se mantiene alta, tanto en las aplicaciones 
tempranas como en las tardías.

Biathlon®4D puede ser mezclado con otros productos como herbicidas, fungicidas y reguladores del 
crecimiento, sin tener problemas de antagonismo.

Con Biathlon®4D se puede sembrar cualquier cultivo de rotación después del cereal.

A diferencia de otros herbicidas con modo de acción ALS, Biathlon®4D presenta una excelente 
selectividad para los cultivos siguientes ya que el tritosulfurón y el florasulam se descomponen 
rápidamente en el suelo, incluso en condiciones de mínimo laboreo.

Su formulación (WG) garantiza un control consistente bajo condiciones climáticas cambiantes.

Independencia de las condiciones climáticas

Momento de aplicación flexible01

Fuente: Media de ensayos de campo en Europa

Actividad excelente y fiable 
con un amplio período de 

aplicación
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Resistencia a la lluvia 

Control de cenizo, amor de hortelano y amapola tras lluvia de 20L 
durante 20 minutos.
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Control de vallico (Lolium rigidum) de Biathlon® 4D 
en mezcla con un graminicida
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no resistente a los ALS (Papaver rhoeas)

50 70656055 75 80 85 90 95 100

Biathlon®4D* + Estándar A

Biathlon®4D* + Estándar B

Biathlon®4D* + Estándar D

Biathlon®4D* + Estándar C

Biathlon®4D

% de control

Seguridad para los cultivos sucesivos03
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BASF Española S.L. 
Can Ràbia, 3-5 
08017 Barcelona 
Tel. 93 496 40 00 
www.agro.basf.es

Biathlon®4D controla un gran número de hierbas de hoja ancha difíciles de controlar con otras soluciones 
del mercado.

Amplio espectro de acción04

Control de hierbas en demos y ensayos en España 2015/2016

Para mejorar el control de las hierbas marcadas con asterisco, consultar con los técnicos de BASF.
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Amaranthus blitoides (1)

Anthemis arvensis (5)

Anthemis cotula (5)

Aphanes arvensis (1)

Capsella bursa-pastoris (1)

Centaurea solstitialis*  (2)

Centaurea diluta* (2)

Cirsium arvense* (1)

Convolvulus arvensis(1)

Chamaemelum mixtum (2)

Chenopodium album (1)

Chrysanthemun coronarium (2)

Chrysantemum segetum* (2)

Delphinium sp. (1)

Descurainia sophia (5)

Fumaria officinalis *(5)

Galium aparine (8)

Galium tricornutum (1)

Lactuca serriola (1)

Lamium amplexicaule (1)

Papaver rhoeas (1)

Polygonum aviculare (6)

Ridolfia segetum (3)

Scandix pecten-veneris (1)

Scolimus hispanicus (2)

Sinapis arvensis (10)

Sonchus asper  (2)

Veronica hederaefolia* (8)

Veronica persica*  (2)
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