
TECNOLOGÍA CONVISO®

La forma más fácil de cultivar remolacha

Variedades CONVISO® SMART

Guía rápida de cultivo

Herbicidas de Post emergencia CONVISO® ONE

 Son las únicas variedades de remolacha 
que son tolerantes a CONVISO® ONE.

 Tienen una alta selectividad para 
CONVISO® ONE lo que permite un uso más 
flexible del herbicida, en condiciones más 
adversas.

 Se puede utilizar en programa con 
cualquier herbicidas clásico.

La semilla CONVISO® SMART debe mantenerse separada 
de la semilla clásica para evitar cualquier confusión que 
pueda conducir a errores en el campo.

 Las semillas CONVISO® SMART mantienen 
el mismo color naranja que las variedades 
clásicas de remolacha azucarera KWS.

 Para una mejor diferenciación entre las 
semillas clásicas y las variedades 
CONVISO® SMART, el color interno de 
estas es púrpura, mientras que el de las 
semillas clásicas es gris.

Las semillas clásicas son totalmente susceptibles al 
CONVISO® ONE. Nunca mezcle CONVISO® SMART con 
variedades clásicas de remolacha

Control de espigados CONVISO® SMART

 Al igual que en las variedades clásicas de 
remolacha azucarera, se deben eliminar las 
remolachas espigadas. Retírelas del campo 
antes de que maduren las semillas.

 Se recomienda una labor de al menos 10 cm 
de profundidad, tras el cultivo de remolacha 
para desenraizar los trozos o raíces que 
queden en el campo tras la cosecha.

La semilla de remolacha espigada de las variedades 
CONVISO®SMART no puede controlarse con el herbicida  
CONVISO®ONE ni con los herbicidas clásicos de remolacha.
Se controlarán con herbicidas totales o herbicidas no 
selectivos en remolacha, diferentes del grupo ALS

CONVISO®ONE solo puede aplicarse en variedades 
CONVISO®SMART. Las variedades clásicas son muy 
sensibles al herbicida. 

 Es un herbicida post-emergencia que 
pertenece al grupo de los inhibidores del ALS

 Tiene dos ingredientes activos, 
foramsulfuron, que actua básicamente por 
contacto y tiencarbazona que actúa por 
contacto controlando también nascencias
posteriores debido a su persistencia

 Puede controlar las malas hierbas con una 
sola aplicación de 1 l/ha, o dos aplicaciones 
de 0,5 + 0,5 l/ha, por campaña

Momento de aplicación CONVISO® ONE

Eficacias del herbicida CONVISO® ONE

Con hierbas difíciles, dos aplicaciones de 0,5 + 0,5 l/ha 
de CONVISO®ONE mejor que una única de 1 l/ha.


