
MATECOR® 70 WG 
GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG) 
 

HERBICIDA selectivo remanente para el control en postemergencia o postemergencia de 
malas hierbas 

 

METRIBUZINA 70% P/P (700 G/KG) 
 
USOS AUTORIZADOS Y DOSIS 

Uso Agente Dosis (kg/ha) Vol. caldo 

Alfalfa, otros tubérculos hortícolas, patata Malas hierbas anuales 0.75 

Uso no profesional:  
2.5-5 L/100 m2. 

Algodonero, apionabo, chirivía, chufa, oleaginosas, 
raíz de perejil, soja y zanahoria Malas hierbas anuales 0.25-0.35 

Berenjena y tomate Malas hierbas anuales 0.5-0.75 

Cebada y trigo de ciclo largo Malas hierbas anuales 0.1 
 

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
• Alfalfa: aplicar durante el reposo invernal, antes de la brotación, en cultivos de más de 2 años. Para uso no profesional emplear una dosis de 0.075 

g/m2. 
• Algodonero: aplicar en preemergencia del cultivo. Para uso no profesional emplear una dosis de 0.025-0.035 g/m2.  
• Apionabo, chufa, chirivía, raíz de perejil y zanahoria: aplicar en postemergencia del cultivo. Para uso no profesional emplear una dosis de 0.025-

0.035 g/m2.  
• Berenjena y tomate: aplicar en preplantación o en postemergencia, cuando ya esté bien enraizado. En caso de siembra directa, aplicar en 

preemergencia, inmediatamente después de la siembra. En tomate, para uso no profesional emplear una dosis de 0.05-0.075 g/m2. 
• Cebada y trigo de ciclo largo: aplicar en preemergencia o postemergencia del cultivo a partir del estado de 3 hojas. Para uso no profesional 

emplear una dosis de 0.01 g/m2. 
• Oleaginosas y soja: aplicar en preemergencia del cultivo. Para uso no profesional emplear una dosis de 0.025-0.035 g/m2. 
• Otros tubérculos hortícolas y patata: aplicar en preemergencia del cultivo a la dosis indicada para uso profesional (0.075 g/m2 para uso no 

profesional) o en postemergencia a dosis de 0.3 Kg/ha para uso profesional (0.03 g/m2 para uso no profesional). 
 
 

MODO DE EMPLEO 
Controla malas hierbas en preemergencia o postemergencia temprana. Aplicar al suelo en pulverización a baja presión, en cultivos al aire libre, 
diluyendo la dosis en 200-500 L de caldo/ha en una aplicación por campaña. No utilizar en terrenos muy arenosos. Para uso no profesional la aplicación 
se realizará mediante pulverización manual (mochila de 5 L). En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para la correcta utilización del producto, 
así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su utilización por fitotoxicidad en variedades sensibles 
del propio cultivo, en los cultivos adyacentes o en los siguientes en la alternativa o en las condiciones concurrentes, como bajas temperaturas, estados 
de depresión del cultivo, tipo de suelo. 
 
PLAZO DE SEGURIDAD 
Intervalo de tiempo, mínimo, que ha de transcurrir entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o 
ganadero, y, en su caso, entrada de ganados. 

• Apionabo, Chirivía, Chufa, Raíz de perejil, Zanahoria: 60 días. 
• Alfalfa, Algodonero, Berenjena, Cebada ciclo largo, Oleaginosas, Otros tubérculos hortícolas, Patata, Soja, Tomate, Trigo ciclo largo: No 

procede. 
 
 

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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