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NOMBRE DEL PRODUCTO                
 
INTRUDER® 
 
NÚMERO DE REGISTRO           
 
25.728 – Denominación común del producto BARBARIAN SUPER 360. 
 
COMPOSICIÓN            
 
Glifosato 36% (sal isopropilamina) p/v (360 g/l), 
 
FORMULACIÓN            
 
Concentrado soluble (SL). 
 
DESCRIPCIÓN            
 
Herbicida de absorción foliar, no selectivo, para el control de gramíneas y dicotiledóneas anuales y 
perennes. El producto se absorbe por las hojas y se transporta hacia el sistema radicular. Por esta razón, 
es importante tratar las malas hierbas con sus hojas bien desarrolladas. 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA          
                
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN            
 
Envase 5 L y 20 L 
 
 
 

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P391 Recoger el vertido. 
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre 
residuos peligrosos. 
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APLICACIONES AUTORIZADAS. MODO DE EMPLEO Y DOSIS                                                                    
                

Uso Agente Dosis 
Forma y época de aplicación 

(condic. Específico) 

Acequias Malas hierbas 5 - 10 % 
Para márgenes de acequias. Observar las 
precauciones indicadas para los correspondientes 
cultivos o plantaciones adyacentes. 

Barbechos Malas hierbas 3 - 6 l/ha 
Aplicar antes de la siembra o 
plantación respetando un plazo de1 día para efectuar 
las mismas, o bien después de la recolección. 

Caminos Malas hierbas 5 - 10 % 
Observar las precauciones indicadas para los 
correspondientes cultivos o plantaciones adyacentes. 

Canales de 
riego 

Malas hierbas 5 - 10 % 
Sólo en márgenes o, previo corte del agua en el cauce, 
dejando un plazo de al menos 7 días antes de hacer 
circular el agua de nuevo. 

Carreteras Malas hierbas 3 - 10 l/ha Bordes de carreteras. 

Coníferas Malas hierbas 3 - 6 l/ha 
En terrenos forestales, aplicar antes de la plantación o 
una vez instalada para limpieza del monte. 

Cortafuegos Malas hierbas 3 - 10 l/ha 
Cuando las infestantes sean gramíneas anuales en 
estado de crecimiento precoz, puede reducirse la 
dosis hasta 1,5 l/ha. 

Especies 
vegetales 

Malas hierbas 3 - 6 l/ha 
Aplicar antes de la siembra o plantación respetando 
un plazo de 1 día para efectuar las mismas, o bien 
después de la recolección. 

Frondosas Malas hierbas 3 - 6 l/ha 
En terrenos forestales, aplicar antes de la plantación o 
una vez instalada para limpieza del monte. 

Herbáceas 
extensivas 

Malas hierbas 
anuales 

3 - 6 l/ha 

Tratar únicamente en presiembra del cultivo. En el 
caso de que las infestantes sean gramíneas anuales en 
estado de crecimiento precoz, puede reducirse la 
dosis hasta 1,5 l/ha. 

Malas hierbas 
vivaces 

6 - 10 l/ha Tratar únicamente en presiembra del cultivo. 

Herbáceas 
intensivas 

Malas hierbas 
anuales 

3 - 6 l/ha 

Tratar únicamente en presiembra del cultivo. En el 
caso de que las infestantes sean gramíneas 
anuales en estado de crecimiento precoz, puede 
reducirse la dosis hasta 1,5 l/Ha. 

Malas hierbas 
vivaces 

6 - 10 l/ha Tratar únicamente en presiembra del cultivo. 

Leñosas 

Malas hierbas 
anuales 

3 - 6 l/ha 

Sólo en cultivos de porte no rastrero, de más de 3-4 
años y en aplicación dirigida. Cuando las infestantes 
sean gramíneas anuales en estado de crecimiento 
precoz, puede reducirse la dosis hasta 1,5 l/Ha. 

Malas hierbas 
vivaces 

6 - 10 l/ha 
Solo en cultivos de porte no rastrero, de mas de 3-4 
años, en aplicación dirigida. 

Linderos Malas hierbas 5 - 10 % 
Observar las precauciones indicadas para los 
correspondientes cultivos o plantaciones adyacentes. 
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Márgenes de 
cultivos 

Malas hierbas 5 - 10 % 
Observar las precauciones indicadas para los 
correspondientes cultivos o plantaciones adyacentes. 

Pastos y 
praderas 

Malas hierbas 5 - 10 % 

Sólo en aplicaciones puntuales para tratar malezas 
leñosas o en zonas localizadas para tratar malas 
hierbas cuando se pretenda la regeneración de las 
praderas o pastizales. 

Recintos 
industriales 

Malas hierbas 3 - 10 l/ha  

Redes de 
servicios 

Malas hierbas 3 - 10 l/ha  

Solares Malas hierbas 3 - 10 l/ha  

Vías férreas Malas hierbas 3 - 10 l/ha  

 
Plazo de seguridad: No procede. 
 
 
MODO Y DOSIS DE EMPLEO                                                                                                                           
 
Una única aplicación. Aplicar en  pulverización normal a baja presión, para el control de malas hierbas 
anuales o vivaces en post-emergencia de las mismas, evitando el contacto con las hojas y partes verdes 
de los cultivos.  Pulverizar diluido en agua a baja presión o mediante la utilización de máquinas especiales 
de ULV de gota controlada. Aplicar mediante  equipos accionados por tractor en pulverización hidráulica 
(100-400 l/Ha. de caldo - dosis máx. 10 l/Ha) y atomizadores de disco rotatorio (20-30 l/Ha. de caldo - 
dosis máx. 6 l/Ha) o manuales con pulverización hidráulica (dosis máx. 10 l/ha.; no se podrá diluir en un 
volumen de caldo inferior a 325 l) y con pulverización centrífuga (dosis máx 3 l/Ha); no se podrá diluir en 
un volumen de caldo inferior a 25 l).  Tratar fuera de las horas de calor con una humedad relativa alta. No 
tratar en período de heladas ni con viento. 
 
POR RIESGO DE FITOTOXICIDAD NO MOJAR LAS PARTES VERDES DE LOS CULTIVOS. 
 
No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 Kg. de s.a./Ha. en coníferas y frondosas (terrenos 
forestales) si existen setas silvestres en la zona tratada. El tratamiento puede aplicarse a toda la 
superficie o a bandas a lo largo de la fila de plantas o en la zona debajo de la copa.  La dosis de empleo se 
refiere a la superficie, en hectáreas, efectivamente tratada, variando en función de la especie de mala 
hierba.  
 
1,5-4 l/ha Alopecurus spp. (cola de zorra), Avena spp. (avena), Hordeum murinum (cebadilla), Lolium spp. 
(raygrass), Mercurialis spp. (mercurial), Poa spp. (poa), arroz salvaje, Ammi majus (ameo), Amaranthus 
spp. (bledo), Calendula spp. (maravilla), Chenopodium spp. (cenicera), Orobanche spp. (jopo), Portaluca 
spp, (verdolaga), Raphanus spp. (rábano silvestre), Senecio spp. (hierba cana), Sinapis spp. (mostaza), 
Stellaria spp. (pamplinas), Veronica spp. (veronica). 
 
4-5 l/ha Agropyron repens (grama del norte), Carex spp. (cárex), Cirsium spp. (cardo), Euphorbia spp. 
(lechetrezna), Glyceria spp., Hypericum spp. (hierba de San Juan), Leersia oryzoides (pluma de garza), 
Phalaris spp. (alpiste), Rumex spp. (romaza), Sonchus spp. (cerraja), Sorghum halepense (cañota). 
 
5-7 l/ha Alisma spp. (llantén de agua), Asphodelus spp. (asfódelo), Butomus spp. (junco), Cyperus spp. 
(juncia), Ferula spp. (ferula), Juncus spp. (junco), Nardus spp. (cervuno), Scirpus spp. (juncia), Sparganium 
spp. (platanaria), Tussilago spp. (fárfara). 
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8-10 l/ha Agrostis spp. (agrostis), Allium spp. (ajo silvestre), Artemisia spp. (altamisa), Arundo spp. (cana), 
Cynodon spp. (grama), Heracleum spp. (espondillo), Glechoma spp. (hiedra terrestre), Oxalis spp. 
(quitatinta), Paspalum spp. (gramón), Phragmites spp. (carrizo), Pteridium spp. (helecho), Ranunculus spp. 
(ranúnculo), Rubus spp. (zarza), Typha spp. (espadaña), Urtica spp, (ortiga) Daucus carota (zanahoria 
silvestre). 
 
10 l/ha Aristolochia spp. (candiles), Clematis spp. (Clemátide), Convolvulus spp. (correhuela), Rubia 
peregrina (carrasquilla). 
 
3-6 l/ha Acer spp. (arce), Fraxinus spp (fresno), Genista spp (hiniesta), Salix spp. (sauce), Sambucus spp. 
(saúco), Vaccinum spp. (arándano). 
 
8-10 l/ha Calluna spp. (brezo), Cistus spp. (jara), Erica spp. (brezo), Lonicera spp. (madreselva). 
 
 
 
 

 
Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase 

(cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la 
lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente. 


