SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA
PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: LEADER PLUS
Número de autorización: 22260
Estado: Vigente
Fecha de inscripción: 15/11/2000
Fecha de Caducidad: 30/04/2020

Titular

Fabricante

KENOGARD, S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, nº 51. 3ª Planta. Oficina 3
28020 Madrid
(Madrid)
ESPAÑA

BAYER AGRICULTURE BVBA
Avenue de Tervuren, 270-272
B-1150 Bruselas
BÉLGICA

Composición: SULFOSULFURON 80% [WG] P/P

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Botes de polietileno de 125 g.

Usos y dosis autorizados:

USO

Trigo
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AGENTE
GALIUM
MATRICARIA
BROMUS

Dosis
g/ha

25

FORMA Y ÉPOCA DE
APLICACIÓN
(Condic. Específico)
Para mejorar la eficacia deberá
añadirse al caldo de pulverización
un 0,2% del coadyuvante Mon

Nº REGISTRO: 22260
LEADER PLUS

Nº REGISTRO: 22260
LEADER PLUS

USO

Dosis
g/ha

AGENTE

FORMA Y ÉPOCA DE
APLICACIÓN
(Condic. Específico)
0818 (Activador Leader Plus). No
aplicar en la misma campaña otros
tratamientos herbicidas con
productos que contengan
sulfenilurea.

SINAPIS

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):
Uso

P.S. (días)

Trigo

NP

Condiciones generales de uso:
Malas hierbas en postemergencia
Aplicar en pulverización normal en postemergencia del cultivo entre el estado de tres hojas y
hasta el final del ahijado, con el cultivo en crecimiento activo, sin síntomas de sequía..
Como cultivo siguiente en la alternativa después del de trigo tratado con Leader Plus
solamente podrá establecerse trigo, cebada o veza.
En caso de fallo del cultivo tratado únicamente se resembrará trigo en la misma campaña.
En la etiqueta se darán instrucciones para la correcta utilización del producto (condiciones
ambientales, temperatura idónea, etc.) así como las advertencias necesarias para prevención
de posibles riesgos de utilización del producto por fitotoxicidad en variedades sensibles del
propio cultivo o de los siguientes en la alternativa.

Excepciones: -Clase de usuario:
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación:
Lo recomendado genéricamente para el tratamiento con productos fitosanitarios.

Clasificaciones y Etiquetado:
Clase y categoría
de peligro
(Humana)
Pictograma

Nocivo

Xn

Palabra
Advertencia
Indicaciones de
peligro

R40 - Posibles efectos cancerígenos
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Nº REGISTRO: 22260
LEADER PLUS

Consejos de
Prudencia
Clase y categoría
de peligro
(Medio ambiental)
Pictograma
Palabra
Advertencia
Indicaciones de
peligro
Consejos
Prudencia

S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños.

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
Mitigación de riesgos ambientales:
No utilizar cerca de cursos de agua, dejar sin tratar una banda de seguridad de 5 mts de
distancia hasta los mismos.

Eliminación Producto y/o caldo: -Gestión de envases:
Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada
envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del
pulverizador. Inutilizar los envases vacíos y depositarlos en lugar seguro y no contaminante.

Otras indicaciones reglamentarias: -Condiciones de almacenamiento: -Requerimiento de datos/estudios complementarios: --
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