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Basagran® SG
Aura®

La nueva solución BASF 
para el cultivo del arroz

Basagran® SG
Herbicida selectivo de post-emergencia 
para malas hierbas de hoja ancha 
(dicotiledóneas y ciperáceas)

La nueva solución contra
las malas hierbas de hoja ancha

Características y presentación

 Herbicida para el control de Ciperáceas y malas hierbas de hoja ancha.

 Es absorbido por las partes verdes de la planta.

 Momento de aplicación: cuando las malas hierbas hayan emergido totalmente 
y, en el caso de Cyperus diformis, en estadios de desarrollo tempranos.

 Aplicar con el campo totalmente desaguado, asegurando el mojado de las 
malas hierbas.

BENEFICIOS Y VENTAJAS DE BASAGRAN® SG:

 Controla prácticamente todas las malas hierbas de hoja ancha y ciperáceas.

 A pesar de los años de uso no se detectan resistencias.

 Eliminación rápida de competencia de malas hierbas.

 Seguridad para el agricultor y el medio ambiente.

 Muy selectivo, facilidad en la aplicación y en la elección del momento.

Nombre comercial Basagran® SG

Ingrediente activo Bentazona

Concentración 870 g/kg (87% p/p)

Tipo de formulación Gránulos solubles en agua



BASF promueve un uso responsable de sus productos fitosanitarios en agricultura 
como parte de su compromiso con el medio ambiente y para el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de protección de aguas.  Por ello, establece una serie de 
buenas prácticas agrícolas que, recomienda seguir en la aplicación de los productos 
fitosanitarios:

  Seguir las instrucciones de uso de la etiqueta, a fin de evitar riesgos para las 
personas y el medio ambiente.

  Utilizar guantes de protección química adecuados y mascarilla, así como, ropa de 
protección adecuada.

  No contaminar el agua con el producto ni con su envase.

  Entregar el envase, una vez vacío, en los puntos de recepción del Sistema 
Integrado de Gestión (SIGFITO).

Buenas prácticas agrícolas para la protección del agua en el cultivo de arroz

Más allá de estos consejos generales, BASF recomienda seguir las siguientes 
prácticas en la aplicación de productos fitosanitarios en el cultivo del arroz:

Utilizar las siguientes medidas para la mitigación de la deriva de las aplicaciones:

 

  Asegurar que el pulverizado no alcance los cauces de agua.

  Maximizar el tiempo entre la aplicación y la siguiente inundación, mínimo 2-3 días, 
para promover la degradación del producto.

  Prevenir la descarga del exceso de agua de los campos de arroz a otros cauces 
de agua. Evitar esta descarga hasta haber transcurrido, como mínimo, 20 días 
desde la aplicación.

Aura®

Herbicida selectivo contra 
Echinochloa spp.

La solución contra Echinochloa
Compromiso de
BASF con el medio ambiente

La importancia 
de la protección del agua

Características y presentación

 Rápida absorción por la superficie foliar y translocación.

 Inhibe la biosíntesis de ácidos grasos y lípidos, bloqueando la formación de la 
membrana celular.

 Efectos visibles de 3 a 7 días después del tratamiento.

BENEFICIOS Y VENTAJAS DE AURA®:

 Buen control en todas las especies de Echinochloa en momentos adecuados. 

 Buena selectividad siguiendo las recomendaciones de uso.

 Seguridad para el aplicador y el medio ambiente.

 Herbicida no residual, permite rotación de cultivos.

 Sin peligro para cultivos vecinos de hoja ancha.

Nombre comercial Aura®

Ingrediente activo Profoxidim

Concentración 200 g/l (20% p/v)

Tipo de formulación Concent. emulsionable (EC)

El agua es un recurso esencial para los seres humanos y la naturaleza, por lo tanto, 
es necesario protegerla.  

 
Europa tiene una de las legislaciones más estrictas del mundo sobre protección del 
agua, la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE. Esta Directiva establece un marco 
de actuación comunitario para la protección y la gestión del agua que garantice la 
prevención y la reducción de la contaminación, la promoción del uso sostenible del 
agua, la protección del medio ambiente y la mejora de los ecosistemas acuáticos. 

 
El incremento de presión por parte de las autoridades y la opinión pública para reducir 
la contaminación de las masas de agua por productos fitosanitarios exige un control 
más estricto en la detección de dichos productos en agua. 

 
El establecimiento de unas buenas prácticas agrícolas, puede evitar que se 
prohíban más productos de protección de cultivos debido a su presencia en 
agua. 

 
La pérdida de un gran número de productos, limitará cada vez más la gestión de 
las resistencias e incrementará el coste de producción, lo que no promueve una 
agricultura productiva y sostenible.

Tipo de boquilla abanico 110º

Presión de trabajo 1,5 ÷ 3,0 bar

Altura de la barra 35 ÷ 50 cm

Velocidad trabajo < 7,0 km/h

 Volumen caldo 100 ÷ 300 litros/ha


