
BAUPRÉS 33% EC 
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 
 

HERBICIDA  

 

PENDIMETALINA 33% P/V (330 G/L) (35,7% P/P) 
Contiene nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-94-5) y pendimetalina. (Puede provocar una reacción alérgica). 
 
BAUPRÉS 33% EC es un herbicida selectivo a base de pendimetalina para el control de malas hierbas anuales gramíneas y de hoja ancha en 
preemergencia o postemergencia precoz. Su persistencia en el suelo es del orden de 3 meses. 
 
APLICACIÓN Y DOSIS AUTORIZADAS 

Uso Plaga Dosis (L/ha) Caldo (L/ha) Plazo de seguridad 
Achicoria  Malas hierbas anuales 3-4.8 200-400 75 

Algodonero Malas hierbas anuales 4-6 250-800 NP 
Cítricos, frutales de hoja caduca Malas hierbas anuales 4-5.5 250-800 NP 

Coliflor Malas hierbas anuales 3-4.8 250-800 NP 
Endibia Malas hierbas anuales 3-4.8 200-400 75 

Garbanzo y habas para grano Malas hierbas anuales 3.6-6 200-800 NP 
Guisantes Malas hierbas anuales 3.6-6 200-800 NP 

Girasol Malas hierbas anuales 3.6-6 200-800 NP 
Judías para grano y judías verdes Malas hierbas anuales 3.6-4.8 200-800 NP 

Lechuga Malas hierbas anuales 3-4.8 200-400 75 
Maíz Malas hierbas anuales 3.6-4.8 200-800 NP 

Patata Malas hierbas anuales 3.6-4.8 250-800 NP 
Pimiento Malas hierbas anuales 4-4.8 250-800 NP 

Soja Malas hierbas anuales 3-6 250-600 NP 

Tabaco 
Malas hierbas anuales 3.6-4.8 250-800 NP 

Deshijado 4.5-7.5 300-500 NP 
Vid Malas hierbas anuales 4-6 250-800 NP 

Viveros de frutales Malas hierbas anuales 4-6 250-800 NP 
Zanahoria Malas hierbas anuales 3-4.8 250-800 NP 

 
MODO DE USO 
Aplicar en pulverización a baja presión dirigida al suelo, manualmente o mediante tractor equipado de cabina cerrada y barra hidráulica, con el suelo 
bien preparado y limpio de malas hierbas. Realizar una única aplicación por campaña. La dosis máxima en cultivos destinados a forraje será de 3 L/ha. 
Entre las especies de malas hierbas sensibles se encuentran: 
Gramíneas: Alopecurus myosuroides, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Panicum dichotomiflorum. 
Anuales de hoja ancha: Amarathus spp., Atriplex spp., Heliotropium europaeum, Capsella bursa pastoris, Chenopodium album, Euphorbia spp., Fumaria 
spp., Myosotis arvensis, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Portulaca oleracea, Polygonum spp., Solanum nigrum, Thlaspi arvenses, Urtica urens, 
Veronica spp. 
 
OBSERVACIONES: 
Evitar la deriva a plantas situadas fuera de la zona objetivo debido al riesgo de daños. 
Para evitar la aparición de resistencias siga las recomendaciones de la etiqueta y vigile regularmente los campos para detectar cualquier síntoma de 
bajo control. Utilice herbicidas con diferente modo de acción. 
 
ADVERTENCIA 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir 
numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación 
y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial 
de las instrucciones de la etiqueta. 
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