
Producto:   COMPO Resolva 24h Herbicida
Total Concentrado 

Herbicida 

1 

Para las plantas: - Concentrado es un herbicida sistémico, no selectivo, que 
contiene glifosato para controlar todo tipo de malas hierbas 
gramíneas y dicotiledóneas, anuales y perennes, en 
postemergencia, y diquat para producir la rápida aparición de 
síntomas de control en las malas hierbas. 
- Se inactiva en contacto con el suelo, siendo degradado 
posteriormente.  
- No tiene efecto residual y no es absorbido por las raíces.

Tipo de Producto: Herbicida no selectivo para el control de malas hierbas.

Composición:  Glifosato 15% Diquat 0,5% 

Tamaños de envase: Botella 500 ml. Cobertura según dosis: 334-667m2 

Indicaciones: - Aplicar en pulverización a baja presión de forma homogénea 
sobre el follaje de las malas hierbas en vegetación activa y sin 
síntomas de sequía, con un área foliar suficiente para la 
absorción del producto. 

Modo de preparación del caldo: 

- Agitar bien el envase del producto antes de usar.
- Utilizar 1,5l de caldo para una superficie de 50m2. 
- Mezclar de 25-50ml de producto por litro de agua para 

 preparar el caldo. 
- En el recipiente en el que se va a realizar la disolución incluir 
la mitad del volumen de agua necesario, medir la cantidad 
necesaria del producto e incluirlo en el recipiente. Completar el 
volumen de agua necesario agitando de forma continua la 
disolución. 

Ventajas del producto 

Características Técnicas 

Aplicación 
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Ámbito de aplicación y usos 
Nº máximo 

de 
aplicaciones

Conc. 
(l p.c./ha)*

Conc. 
(cc p.c./m2)**

Observaciones 

Malas hierbas 
anuales 

7,5 0,75                          
Jardinería 

exterior 
doméstica 

Malas hierbas 
perennes y otras 
de hoja ancha de 
difícil eliminación 

1-2 

15 1,50 

Tratamiento localizado. 

     * l p.c./ha : litros de producto concentrado por hectárea. 
     ** cc p.c./m2 : centímetros cúbicos de producto concentrado por metro cuadrado. 

Modo de aplicación:  - Pulverizar el follaje hasta que esté bien mojado, evitar el 
goteo desde el follaje por exceso de producto. 
- No utilizar atomizadores. 
- Tener en cuenta con anterioridad las pérdidas debidas al 
material de aplicación. 
- Lavar el material de aplicación después del tratamiento 
herbicida. 
- No entrar en el área tratada hasta el secado de la 
pulverización. 
- Para algunas malas hierbas los síntomas serán visibles en 
pocos días, para otras los síntomas aparecerán durante las 4 
semanas siguientes a la aplicación. 
- Se podrá cultivar el área tratada 7 días después del 
tratamiento. 

Precauciones de empleo:  
- No debe ser aplicado cuando haya viento. 
- La lluvia hasta 2 horas después del tratamiento puede 
provocar una pérdida de eficacia y la necesidad de repetir el 
tratamiento. 
- Para el tratamiento de la mayoría de malas hierbas será 
suficiente una aplicación de RESOLVA 24H Concentrate. Sin 
embargo, se podrá realizar una segunda aplicación en el caso 
de rebrote de algunas malas hierbas. 
- No aplicar sobre la hierba, a no ser que el objetivo sea 
eliminar la hierba. 
- Evitar el contacto de la pulverización con plantas que no se 
quiera eliminar. 
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Período de utilización:    

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

                        

Ideal Posible No 
Aconsejable 

      


