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FICHA TÉCNICA 

HERBICIDA 
TOTAL SISTÉMICO 

 
35502 - 35509 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

HERBICIDA TOTAL SISTÉMICO es un herbicida sistémico a base de glifosato, herbicida de 

post-emergencia, no residual y no selectivo, actuando sobre un gran número de malas hierbas tanto de 
hoja estrecha (monocotiledóneas)  como de hoja ancha (dicotiledóneas), anuales o vivaces. 

Para eliminar las malas hierbas es necesario mojarlas bien pues el producto actúa una vez es 
absorbido por vía foliar. Es traslocado lentamente por el interior de la planta, lo que le permite efectuar su 
acción herbicida hasta las raíces y órganos subterráneos. 

En contacto con el suelo se degrada rápidamente. 
 

AUTORIZADO USO DOMESTICO – Jardinería Exterior Doméstica 
 

COMPOSICIÓN  PRESENTACIÓN 

 
Glifosato (sal isopropilamina), 36% p/v 

  
Concentrado soluble (SL) 
 
Se presenta en envase de: 
Botella de 50 ml y Talquera de 
350 ml 

 

PRINCIPALES APLICACIONES 

 

HERBICIDA TOTAL SISTÉMICO se emplea para el control de malas hierbas en acequias, 

márgenes de cultivos, cunetas de caminos, cultivos leñosos (ornamentales, frutales, olivo, cítricos, vid...)  de 
más de 3-4 años. En la instalación de césped, para limpiar todas las malas hierbas presentes en el terreno 
antes de la siembra. 

HERBICIDA TOTAL SISTÉMICO es activo contra un muy amplio número de malas hierbas, tanto 

anuales como perennes, entre las que cabe destacar: acedera (rumex), almorejo, alpiste, amor del 
hortelano, avena, babol, bledo, caléndula, cardo, caña, cañota, carrizo, conejitos, corregüela, fumaria, 
gramas, helechos, hierba cana, juncias, juncos, lechetrezna, lengua de buey, ortiga, oxalis, pico de cigüeña, 
rábano silvestre, tomatito, trébol, xisca, zarza, zurrón de pastor, etc. 

 

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION 

 
Aplicar a la dosis de entre 3-12 l/ha, según la mala hierba,  es decir, de 5 a 10 ml por litro de agua 

para tratar una superficie de 10-15 m
2
. En una mochila de 15 litros, diluir 100-150 ml de producto para 

tratar 125-150 m
2
. 

 
La Talquera de 350 ml alcanza para tratar una superficie de 800 m

2
.  

La Botella de 50 ml alcanza para tratar una superficie de 80-100 m
2
.  

 
El mejor momento para efectuar el tratamiento es cuando las malas hierbas a eliminar son más 

jóvenes pues son más sensibles al producto. Contra zarzales, aplicar a finales de otoño. 
 
Si llueve entre las 6-12 horas después de la aplicación la eficacia puede verse reducida, por lo que se 

recomienda no aplicar si se esperan lluvias para después del tratamiento. No aplicar en días de viento. 
 

SE TRATA DE UN HERBICIDA NO SELECTIVO POR LO QUE SE PONDRÁ ESPECIAL CUIDADO EN NO 
MOJAR LAS HOJAS Y/O PARTES VERDES DE LAS PLANTAS QUE NO DESEEMOS ELIMINAR. 
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Una manera de dotar de “selectividad” a este producto es su 

aplicación con una campana o pantalla para dirigir la pulverización 
exclusivamente sobre las malas hierbas a eliminar, sin mojar las hojas y/o 
partes verdes de las plantas que deseamos conservar. 

 
 

OBSERVACIONES 

 

HERBICIDA TOTAL SISTÉMICO se trata de un PRODUCTO FITOSANITARIO, por lo que A FIN DE 

EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE 
USO que aparecen en la etiqueta del producto. 

 
Toxicología: SIN CLASFICICACIÓN TOXICOLÓGICA. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de alimentos, bebidas 

y piensos. No respirar la pulverización. Usar ropa de trabajo adecuada y guantes de protección. Usar únicamente en lugares bien 
ventilados. En caso de accidente o malestar acudir inmediatamente al médico (mostrándole la etiqueta). 

 
Ecotoxicología: N – Peligroso para el medio ambiente. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 

negativos en el medio ambiente acuático. No contaminar el agua con el producto ni con su envase. 


