
 

 

FICHA TÉCNICA RONSTAR ® 2G (BAYER) 

Herbicida antigerminativo para paseos de Parques y 
Jardines, márgenes de Redes Viarias y de Servicio, selectivo 
de céspedes y arbustos ornamentales, tanto en viveros como 
en áreas de esparcimiento. 
 
 
Composición: oxadiazon 2% p/p (20 g/kg), 
Granulado (GR) 
Nº de Registro: 21.936 – Sin clasificación 
toxicológica. 
Dosis homologada: 120-180 kg/ha. 
Presentación: saco de 5 kg y saco de 20 Kg. 

 Actúa en preemergencia impidiendo la 

germinación de las adventicias durante un largo 

periodo estacional. 

 Posee un gran espectro de eficacia tanto contra gramíneas como 

dicotiledóneas. 

 Posee una gran selectividad que permite sea aplicado sobre árboles y 

arbustos ornamentales y céspedes de gramíneas bien establecidos. No 

actúa vía radicular. 

 Debe ser aplicado sobre suelo preparado antes de la emergencia de las 

malas hierbas. Pude ser aplicado sobre zonas permeables plantadas o 

no. 

 Registrado para su uso en el ámbito de Parques y Jardines 

 

Aplicaciones autorizadas  

Árboles y arbustos 

ornamentales en viveros, 

áreas de esparcimiento y 

redes viarias, así como 

céspedes  

establecidos; contra malas 



hierbas anuales gramíneas y dicotiledóneas, en pre-emergencia de las 

mismas.  

Dosis y modo de empleo  

Esparcir el producto a mano o usando máquinas granuladoras, sobre 

suelo o contenedor ligeramente húmedo y sin incorporar el producto, a 

razón de 120 a 180 Kg/Ha en función de las sensibilidad de las malas 

hierbas, pudiendo repetir la aplicación a los 2-3 meses.  

Para asegurar la acción herbicida y reducir eventuales riesgos de 

fitotoxicidad es preciso efectuar un riego con posterioridad al tratamiento.  

No tratar HYDRANGEA, SPIREA o GENISTA PILOSA ni en general, 

sobre especies que formen copa con las hojas o tengan éstas una forma 

de embudo y puedan retener los gránulos del producto en sus axilas. En 

caso de duda debe realizarse una prueba previa a pequeña escala.  

Precauciones de empleo  

No aplicar el producto en invernadero o en túneles sin ventilación.  

No aplicar en macetas de alto contenido en arena o en sustratos no 

orgánicos.  

Almacenamiento  

El producto almacenado en su envase original sin abrir, es estable 

durante al menos dos años, almacenado en condiciones normales de 

humedad y temperatura.  

Manténgase fuera del alcance de los niños.  

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  

No respirar el polvo.  

Evítese el contacto con los ojos y la piel.  

Úsese indumentaria protectora adecuada. 


