HERBICIDA

HERBICIDA SELECTIVO
SISTÉMICO ACCION PRE Y POST- EMERGENTE
Grupo Químico: TRIAZOLPIRIMIDINA

COMPOSICIÓN
DICLOSULAM 2´,6`-dichloro-5-ethoxy-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2sulfonanilide........................................................................................................................84% p/p
Inertes…..............................................................................................................................16% p/p

GRANULADO DISPERSABLE (WG)
LEA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

500G
(5x100g)
CONTENIDO NETO

REGISTRANTE- IMPORTADOR- COMERCIALIZADOR:
RAINBOW AGROSCIENSES S.A.
Manuel Casaccia c/Vicente Bobadilla- Parana Country Club- Hernandarias - PARAGUAY
TELÉFONO: 0983-374206
REGISTRO DE ENTIDAD COMERCIAL SENAVE A4-A7 Nro: 1.390
FABRICANTE: SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China.
Tel: +86-577-88892605
Fax: +86-577-88862796
ORIGEN: China
REGISTRO DEL SENAVE Nº: 4786
CERTIFICADO DE LIBRE VENTA SENAVE Nº: 4651
FECHA DE FABRICACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:
NUMERO DE LOTE:

PRODUCTO NO INFLAMABLE, NO EXPLOSIVO, NO CORROSIVO

USO AGRICOLA

» MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS
INEXPERTAS.
» NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.
» INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.
» EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O
ENVASE AL MÉDICO.
» NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS RÍOS
Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.
» NO APLICAR EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES
O EN HORAS DE MUCHO CALOR.
MEDIDAS PRECAUTORIAS: Durante la preparación y aplicación: evitar el
contacto con los ojos (usar antiparras), la piel y la ropa. Usar ropa y elementos
de protección adecuados: guantes y botas, camisa de mangas largas y
pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas. No aspirar las gotas
de la aspersión. Usar máscaras con filtros adecuados para el uso seguro de
agroquímicos. No fumar, beber ni comer durante la tarea y en el área de
trabajo. Después de aplicar o manipular el producto: lavarse bien con
abundante agua y jabón. La ropa usada durante estas operaciones debe ser
lavada separadamente de otras prendas. Mantener el producto alejado del
alcance del calor o de la llama. No destapar los picos de la pulverizadora con
la boca.
RIESGOS A LA SALUD HUMANA CLASE TOXICOLÓGICA: IV PRODUCTOS QUE NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO. Evitar el
contacto con la piel. Evitar inhalar el producto o la neblina. Levemente irritante
para el ojo. No sensibilizante de la piel.
RIESGOS AMBIENTALES: Uso exclusivamente agrícola. No contamine
ninguna fuente de agua con envases vacíos o durante el lavado de los
equipos. NO TÓXICO PARA ABEJAS. PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO
PARA AVES- MODERADAMENTE TÓXICO PARA PECES.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantenga el producto bajo llave
en su envase original, en depósitos secos, frescos, ventilados y aislados de
otros productos.
INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTES: Evacuar o aislar el área de
peligro. Evite el contacto con el producto. Use ropa adecuada de protección.
No permita que el material entre en contacto con desagües, cuerpos de aguas
superficiales o subterráneas. Si la contaminación ocurre, informe a las
autoridades. Contenga el derrame. Recoja el producto y transfiéralo a un
contenedor adecuado para su disposición. El producto derramado o puede
utilizarse y debe eliminarse. Los estratos de suelo fuertemente contaminados
deben excavarse hasta encontrar suelo limpio. INCENDIOS: Utilizar espuma,
polvos químicos secos, anhídrido carbónico (CO2) y combatir el fuego
colocándose a favor del viento para evitar la intoxicación. Utilizar un equipo
autónomo de respiración y ropa de protección adecuada para el caso.
DESTINO ADECUADO DE LOS RESTOS Y DE LOS
ENVASES: Todos los desechos, restos y envases
vacíos deben juntarse para su destrucción final, la que
se debe realizar en hornos de temperatura mayor de
1000 ºC y con filtros para lavado de gases. Los
envases vacíos no deben ser reutilizados bajo ninguna
circunstancias, realizar triple lavado, perforarlos y
guardarlos convenientemente hasta su destrucción.
PRIMEROS AUXILIOS: No suministre nada por vía oral a una persona
inconsciente. En caso que se produzca ingestión del producto NO inducir al
vómito y busque atención médica urgente llevando esta etiqueta. Inhalación:
dirigirse inmediatamente a un lugar bien aireado y si existen síntomas de
intoxicación busque atención médica, siempre llevando la etiqueta consigo.
Contacto con la piel: En caso de contacto con la piel retirar inmediatamente la
ropa y zapatos contaminados, lave con abundante agua y ajbón la parte
afectada, caso que exista irritación acuda al médico, llevando esta etiqueta.
Contacto con los ojos: debe lavar los ojos con abundante agua limpia durante 15
minutos, si hay irritación busque auxilio médico siempre llevando la etiqueta.
ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Leve irritante dermal y ocular. Leve
sensibilizante dermal.
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: Centro Toxicológico
Nacional el Hospital de Emergencias
Médicas. Teléfonos 021-220418/204800. Avda. General Santos y Teodoro S.
Mongelós – Asunción

PROCORE: Es un herbicida selectivo sistemático de acción
Pre y Post-emergente que actúa como inhibidor de la
acetolactato sintetasa (ALS). Afecta la síntesis de proteínas,
aminoácidos de cadena ramificada (leusina, isoleucina y
valina) y cambian la conformación de los mismos. Esta acción
desencadena una distorsión total del metabolismo al interrumpir
la síntesis proteica, interferir con la síntesis de ADN y
el crecimiento
celular.
Las
malezas
detienen
rápidamente el crecimiento, dado que trabaja en zonas
meristemáticas.

INDICACIONES DE USO
tivo
Cul

Soja RR

Malezas

Dosis

Mbu´y - Buva Rama Negra
(Conyza spp ó
Erigeron spp)
Capii una - Picao 30 a 35 g/ha
Preto
(Bidens pilosa)
Caaruru - Caruru
(Amaranthus sp)
Ysypoi - Corda de
viola
(Ipomoea spp)
Santa Lucia Trapoerava
(Commelina
bengalensis)
Ype rupa - Poaia
branca
(Richardia
brasilensis)
Typysha jhu Guanxuma
(Sida rombifolia)
Taja taja Desmodio
Desmodium
tortuosum)

Observaciones
Aplicar en Desecación
de barbecho previo a la
siembra de las Soja.
Especialmente
recomendado en
desecación de area
infestado con Mbu´y Buva y otras malezas de
dificil control como
Ysypoi, Corda de viola,
Santa Lucia y otros En
Desecacion
preferentemente mezclar
con RIDOWN PS 66
(Glifosato) y
CLEANSPRAY (2,4-D
AMINA 96,3%. La dosis/
ha, sujeto a la especie,
tamaño y cantidad de
maleza/m2.

Aplicar con malezas de 2
a 4 hojas y en activo
crecimiento.
Aplicar 10 a 20 días
antes de la siembra de
la soja

OBSERVACIONES GENERALES
Aplicación en suelo: Pre-siembra y pre-emergencia del cultivo. Aplicación en
post-emergencia en mezcla con Glifosato (RIDOWN PS 66) para control Ysypoi
(Ipomoea spp) en soja resistente a glifosato.
CONDICIONES EN QUE EL PRODUCTO NO PUEDE SER USADO:
Evitar la deriva de la pulverización. No realizar aplicaciones a altas
temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante
probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a
Km/hora.
INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con sustancias fuertemente alcalina..
FITOTOXICIDAD: Es selectivo para los cultivos de soja aplicado a la dosis
recomendada en la etiqueta. No produce efectos fitotoxicos. si se aplica 2
a 3 semanas antes de la seimbra de la soja.
PERIODO DE CARENCIA: Exento
TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda no ingresar al
lote tratado sin vestimenta de protección adecuada hasta transcurrida 12 horas
luego de la aplicación. En el caso de aplicaciones incorporadas al suelo,
puede ingresarse al lote, siempre que no se entre en contacto con material
tratado.
.

