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El control de Bromo más rentable
Boadway Star es el herbicida más rentable y eficaz para el 
control de bromo y otras malezas de hoja estrecha y hoja ancha 
en trigo, centeno, triticale y espelta.

¿Por qué Broadway Star?
• Porque está demostrado que ofrece el control de bromo más 

rentable.
• Porque es el herbicida más completo.
• Porque controla avena loca.
• Porque puedes rotar con cualquier cultivo (también con colza).
• Porque puedes usarlo en centeno, triticale y espelta.
• Porque también controla verónica.
• Porque controla hoja ancha (lapa, amapola, margaritas, 

azulejos,…).
• Porque controla hierbas difíciles de hoja ancha (Scandix spp., 

Viola spp.).
• Porque además controla vulpia.
• Porque permite diseñar soluciones a medida.

¿Cómo usar Broadway Star?
Aplicar 265 g/ha de Broadway Star, añadiendo siempre 
1 l/ha de PG Supermojante.
Se recomienda utilizar, al menos, 200 litros de agua por 
hectárea.
Para obtener las mejores eficacias, se aconseja aplicar 
antes de la parada invernal de la hierba y evitar 
amplitudes térmicas de más de 15ºC.

Cultivos registrados: trigo, centeno, triticale y espelta
Dosis: 265 g/ha
Número de registro: 25.225

Monocotiledóneas
Nombre científico Nombre común

Bromus spp. Bromo, espigona, cervuna
Avena spp. Avena loca, ballueca
Vulpia spp. Vulpia
Lolium spp. Vallico, margall
Phalaris spp. Alpiste
Alopecurus myosuroides Cola de zorra
Hordeum murinum Cebadilla de ratón
Agropyron repens Grama del norte

Dicotiledóneas
Nombre científico Nombre común

Galium aparine Lapa, amor del hortelano
Veronica spp. Verónica
Ridolfia spp. Neldo
Sinapis arvensis Amarillas
Diplotaxis spp. Jaramagos
Papaver rhoeas Amapola
Centaurea cyanus Azulejos
Matricaria spp. Margaritas, magarzas
Scandix pecten-veneris Peine de venus
Viola arvensis Viola
Helianthus annuus Girasol
Vicia sativa Veza
Capsella bursa-pastoris Bolsa de pastor
Raphanus raphanistrum Rabaniza
Lithospermum arvense Litospermo
Hypecoum procumbens Matacandiles

Espectro de control:

® Marca de The Dow Chemical Company (”Dow”) o de una compañía filial de Dow

Dow AgroSciences Ibérica, S.A.
Ribera del Loira, 4-6, 4ª • 28042 Madrid

Tel.: 91 740 77 00
www.dowagrosciences.es

Soluciones para un Mundo en Crecimiento

Broadway Star
®

HERBICIDA

Mala hierba
Estado de la mala hierba

Antes
del ahijado 1 hijo 2 hijos 3 hijos

Bromus spp.

Avena spp.

Vulpia spp.

Alopecurus 
myosuroides

Lolium spp.

Phalaris spp.

Mala hierba
Estado de la mala hierba

Cotiledones 2-4 hojas 6-8 hojas >10 hojas

Papaver 
rhoeas

Veronica spp.

Sinapis
arvensis

Galium
aparine

Scandix
pecten-veneris

Matricaria spp.

Muy sensible Sensible Medianamente sensible Tolerante


