Máxima eficacia
Es una herbicida rápido y eficaz que trabaja contra una amplia variedad de malas hierbas
perennes y contra malas hierbas obstinadas y musgo, un pequeño surtido de las cuales pueden verse a continuación.
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Finalsan® Herbicida Natural, RTU,
Eficaz y Rápido a base de Ácido
Perlagónico, que elimina malas
hierbas y musgos
Ácido Pelargónico
El ácido pelargónico se encuentra naturalmente
en los pelárgonios (Geranios) y es un ácido graso altamente efectivo ampliamente utilizado en
el tratamiento de plantas no deseadas.
¿Cómo actúa?
El ácido pelargónico natural destruye las paredes celulares de las hojas de las malas hierbas.
Esto da lugar a que las células pierdan su estructura y se sequen en un corto espacio de tiempo,
bajo condiciones normales, esto será visible dentro de 1 día después del tratamiento. Sólo las
partes verdes de la planta se ven afectadas por
esta acción, la corteza leñosa de la planta no se
ve afectada ya que las células son demasiado estables y el ingrediente activo no tiene forma de
penetrar en la superficie. Por lo tanto, el producto puede ser utilizado bajo setos, árboles y arbustos sin temor a destruir toda la zona.
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Características
El herbicida Finalsan® RTU también es eficaz a
bajas Temperaturas. Se puede utilizar desde principios de la primavera hasta el final del otoño
garantizando protección durante todo el ciclo
de crecimiento de las malas hierbas.
Los ingredientes activos no residen en el suelo
después del uso, lo que permite que las áreas
tratadas sean fácilmente sembradas o plantadas
de nuevo, después del tratamiento.
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Podemos
acceder a las
zonas tratadas
cuando estén
secas

 ápidos resultados visibles
R
Eliminación específica de malas hierbas y musgo
Efectivo a bajas temperaturas
Mascotas y personas pueden acceder rápida
mente a zonas tratadas cuando estén secas

Geranios (Pelargonium)

Efecto Finalsan®

Estructura celular de la planta

Antes del tratamiento

Durante el tratamiento

Fase de secado

Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
Observe las advertencias y los símbolos indicados en el manual de instrucciones.
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Planta sin tratar

Planta tratada después de 24 horas

* A partir de 25 ºC y tiempo seco.

8/5/17 9:41

