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Aplicación: 

Precauciones: 

KARDA

Herbicida total. *Autorizado para Jardinería Exterior Doméstica (JED)

Especificaciones Técnicas

Composición: 
Glifosato (sal isopropilamina): 36% p/v
Formulación: 
Concentrado soluble (SL)
Registro: 
21.491

Toxicología

Clasificación toxicológica: 
PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

Usos autorizados y formas de aplicación

Cultivo Problema Dosis Plazo
Seguridad

CULTIVOS LEÑOSOS MALAS HIERBAS
ANUALES

8 a 16
ml/litro No procede

CULTIVOS LEÑOSOS MALAS HIERBAS
VIVACES

16 a 21
ml/litro No procede

CULTIVOS HERBÁCEOS MALAS HIERBAS
ANUALES

8 a 16
ml/litro No procede

CULTIVOS HERBÁCEOS MALAS HIERBAS
ANUALES

16 a 21
ml/litro No procede

CAMINOS, LINDEROS Y
MÁRGENES

MALAS HIERBAS
VIVACES

16 a 27
ml/litro No procede

 
Aplicar mediante equipo de pulverización manual con un gasto de caldo de

3 a 5 litros por 100 m2 y una dosis máxima de 80 ml de producto por 100 m2,
pulverizando de forma homogénea el follaje de las malas hierbas en postemergencia.

 - CULTIVOS HERBÁCEOS: contra malas hierbas anuales o vivaces tratar únicamente en
pre-siembra del cultivo. 

 - CULTIVOS LEÑOSOS: contra malas hierbas anuales o vivaces aplicar sólo en cultivos de
porte no rastrero, de más de 3-4 años y en aplicación dirigida. 

 - CAMINOS, LINDEROS, MÁRGENES DE ACEQUIAS Y MÁRGENES DE CULTIVOS: aplicar
las precauciones indicadas para los correspondientes cultivos o plantaciones adyacentes.

 - PRADERAS: sólo en aplicaciones puntuales para tratar malezas o en zonas localizadas
para tratar malas hierbas cuando se pretenda la regeneración de las praderas o
pastizales.

 - OLIVO DE ALMAZARA: para facilitar la recolección se puede efectuar un único
tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 30 ml por 100 m2 (3 l/ha) realmente
tratados y plazo de seguridad de 7 días.

  
 
 

 
- Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos.

 - Es conveniente hacer la aplicación durante los primeros días después de una lluvia o
riego. 

 - No mezclar con productos no recomendados ya que podría reducirse la eficacia del
herbicida.

 - Evitar el goteo por mojado excesivo ya el producto se inactiva en contacto con el suelo.
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Ventajas: 

- Se recomienda aplicar el producto cuando las malas hierbas estén en estados
juveniles.

  
 

 
- Herbicida no residual de postemergencia.

 - Efectivo contra malas hierbas de hoja ancha y de hoja estrecha.
 - Se absorbe por las hojas y se traslada hacia todas las partes de las malas hierbas,

destruyéndolas completamente. 
 - Sólo afecta a las malas hierbas nacidas en el momento de la aplicación.

  

Envases y clasificación transporte ADR

Código Envase unitario Unidades caja

J4107250 FRASC0 250 ml 48 x 250 ml
J4107500 FRASCO 500 ml 24 x 500 ml
 


