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La máxima eficacia, seguridad y flexibilidad para el 

control de alpiste, vallico, avena y cola de zorra en 

los cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale



Es el nuevo herbicida desarrollado por Syngenta 
para el control de malas hierbas gramíneas en 
aplicaciones de postemergencia en los cultivos 
de trigo, cebada, centeno y triticale.

Axial Pro contiene 60 g/l de Pinoxaden. Su for-
mulación incorpora además 15 g/l del protector 
Cloquintocet-mexil, así como todos los coadyu-
vantes y mojantes necesarios para garantizar una 
máxima eficacia sin necesidad de añadir ningún 
mojante.

Axial Pro se puede utilizar a dosis de entre 0,5 
y 1 l/ha.

Eficacia
Axial Pro es la solución más eficaz contra los problemas de malas hierbas gramíneas en los culti-
vos de trigo, cebada, centeno y triticale.

Phalaris sp. (Alpiste), Lolium sp. (Vallico), Avena sp. (Avena loca) y Alopecurus sp. (Cola de zorra).

Seguridad
Axial Pro incorpora en su formulación el protector Cloquintocet-mexil, desarrollado específica-

mente para su utilización en cereales.

Axial Pro es seguro y selectivo para los cultivos de trigo blando, cebada, centeno y triticale, 
no produciendo ni paradas ni retrasos en el crecimiento. 

Flexibilidad
Axial Pro se puede aplicar en el  rango de dosis de 0,5 l/ha y 1 l/ha, desde que el cereal tiene 3 
hojas y hasta la emergencia de la hoja bandera o comienzo del espigado. Los mejores resultados 
agronómicos se consiguen cuando se ataja el problema de las malas hierbas en etapas tempranas 
y encontrándose éstas en fase de crecimiento activo.

Mayor ventana de aplicación, mayor flexibilidad en el 
manejo del producto

MAYOR FLEXIBILIDAD

Mejores resultados agronómicos*

* Momento más indicado para el control de las malas hierbas gramíneas

Ventana de aplicación

La aplicación de Axial Pro es segura desde las dos hojas del trigo hasta el despliegue de 
la hoja bandera.

La formulación más innovadora
Axial Pro ha sido formulado con la tecnología Built-in-wetter de Syngenta, que incorpora todos los 
elementos necesarios para garantizar una óptima eficacia. Axial Pro no necesita la adición de ningún 
mojante. Su formulación mejorada presenta las siguientes ventajas:

 Penetración más rápida    a través de la cutícula de las hojas de las malas hierbas.

 Potente efecto mojante    gracias a los nuevos coadyuvantes que incorpora su formulación.

 Sin necesidad de mojante extra    ni siquiera en el caso de aplicaciones a dosis bajas.

 Menor riesgo de errores    en la dosificación y manejo más simple.

 Menos envases    más sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental.

 Alta estabilidad    de la formulación, con índices de degradación muy bajos.

 Baja viscosidad    emulsión rápida en el tanque de aplicación.

 Sin problemas de obturación    de filtros.
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 es el nuevo herbicida de postemergencia desarro-
llado por Syngenta para el control de malas hierbas de hoja estrecha en 
los cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale.

 ha demostrado una alta eficacia contra vallico, 
avena, alpiste y cola de zorra. Las dosis recomendadas oscilan entre 
0,5 y 1 l/ha.

 es seguro y muy bien tolerado por los cultivos de 
trigo blando, cebada, centeno y triticale.

 es flexible, pudiéndose utilizar desde las 3 hojas 
del trigo hasta el despliegue de la hoja bandera.

 es ahora más fácil de usar. La nueva formulación 
que incorpora ya el mojante, hace que Axial Pro sea más cómodo, 
rápido y fácil de usar.
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