Moddus
Disminuye riesgo de tendedura
en trigo, avena, cebada y raps.

• Incrementa el grosor de
las paredes de la caña.
• Reduce la tendedura
por viento y/o lluvia.
• Evita pérdidas en la
cosecha.
• Facilita la cosecha.
• Mejora el rendimiento.

Moddus mejora la ﬁsiología de la planta en la ausencia de tendedura.
Mejora la eﬁciencia del
uso del agua y los
nutrientes.

Efecto comprobado
sobre las causas de
tendedura.

Moddus
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Emergencia

1ª hoja

1½ hoja

3ª hoja

(primer macollo)

· Mayor anclaje y ﬁrmeza.
· Mayor enraizamiento.
· Aumento número ejes
por planta.
· Tolerancia al estrés.

Recomendaciones de uso
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Hoja bandera

Estado de Bota Espigadura

· Reduce la altura.
· Disminuye la tendedura.
· Mayor rendimiento.

Observaciones
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Beneﬁcios en el rendimiento,
debido a la mejora en la
ﬁsiología del cultivo.

Aplicar en estado de plena macolla (BBCH25) para mejorar el anclaje y potenciar el número de
ejes productivos. Se puede complementar con una segunda aplicación en estado de primer
nudo (BBCH31) de 0,2-0,3 L/há para reducir la altura de la planta.

0,3 - 0,5
Triticale

0,3 - 0,5

Cebada

0,4 - 0,6

Trigos Candeales

0,5

Avena

0,3 - 0,5

Canola o Raps

0,75 - 1,0

DESCÚBRENOS

Aplicar entre el inicio y el ﬁnal de la fase de elongación del tallo (estados BBCH* 31 - 37).
Emplear 100 a 300 L de agua por hectárea, procurando obtener una distribución uniforme del
pulverizado.

Aplicar en elongación del Tallo Floral (desde estado BBCH 39 hasta BBCH 50 - 51). Emplear 100
a 300 L de agua por hectárea, procurando obtener una distribución uniforme del pulverizado.

Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto.
Entregue los envases vacíos con Triple Lavado en los Centros de Acopio AFIPA.

Descarga Neoreader desde tu móvil en
http://get.neoreader.com/
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