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HERBICIDABroadway®Star

Cultivos registrados: trigo, centeno, triticale y espelta.

Número de registro: 25.225

Broadway®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.

• 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.

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.

El control de Bromo más rentable
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¿Cómo usar Broadway®Star?
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