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PRECAUCIONES:
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS
• EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO
PRECAUCIONES GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Durante
su aplicación usar careta, antiparras y ropa protectora apropiada. Finalizado el tratamiento lavarse con agua y jabón todas
las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer o fumar durante el trabajo. Lavar
prolijamente los utensilios empleados en la aplicación. No pulverizar en días muy ventosos, evitando que la deriva del
producto llegue a cultivos sensibles.
RIESGOS AMBIENTALES: Toxicidad para aves: PRACTICAMENTE NO TOXICO. No debe aplicarse en áreas donde se
hallan aves alimentándose o en reproducción. No realizar aplicación aéreas sobre o en zonas cercanas a dormideros,
bosques, parques protegidos y reservas faunísticas.
Toxicidad para peces: LIGERAMENTE TOXICO. No asperjar sobre cursos naturales de agua. No eliminar caldos
remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en costas de lagos y ríos. Debe establecer una franja entre cultivo
tratado y la fuente de agua.
Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TOXICO. Si no puede evitarse su aplicación durante la época de floración, se
aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un período prudencial. No asperjar sobre
colmenares en actividad. Si no puede trasladarlos, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillera
húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.
TRATAMIENTO DE REMANENTES: Los envases vacíos o con remanentes deben ser enjuagados tres veces con agua,
para extraer todo el producto. Volcar el líquido de lavado en el tanque de la pulverizadora para su aplicación.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Luego de aplicar el triple lavado, inutilizarlos para
evitar su re-uso y luego colocarlos en un contenedor para su posterior traslado a una planta de tratamiento para su
destrucción. No quemar a cielo abierto.
ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase original, en ambiente ventilado, fresco, lejos del hogar y bajo techo.
DERRAMES: Cubrir el área con tierra o arena. Barrer y recoger el producto en contenedores para su posterior traslado a
una planta de tratamiento para su destrucción.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión provocar vómito dando a beber agua tibia salada o solución de mostaza,
repitiendo hasta que el líquido expulsado sea claro. Si cae en la piel o en los ojos lavarlos de inmediato con agua limpia
durante varios minutos. Llamar al médico.
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO, CLASE IV. Aplicar tratamiento
sintomático.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
Hospital Pedro de Elizalde: Montes de Oca 40 Cap. Fed. Tel.: 4300-2115 y 4307-5842.
Hospital de Clínicas José de San Martín: Córdoba 2351 Cap. Fed. Tel.: 5950-8806/8804 conmutador: 5950-8000.
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: S. de Bustamante 1399 Cap. Fed. Tel.: 4962-2247/6666.
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n Palomar, Bs. As. Tel.: 4658-7777/4654-6648.

trabajo: etiqueta GLIFOSATO 48 AGM x 20L
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HERBICIDA

Glifosato 48
CONCENTRADO SOLUBLE

GENERALIDADES: GLIFOSATO 48 AGM es un herbicida no selectivo post emergente para el control de malezas anuales y
perennes. Aplicado sobre las malezas es de fácil traslocación, afectando por igual órganos aéreos (hojas y tallos), como
subterráneos (raíces y rizomas). Al ser un producto sistémico, sus efectos en las malezas se demoran de 3 a 5 días en
ser claramente visibles. Este herbicida se inactiva al tomar contacto con el suelo, por consiguiente no deja residuos en el
suelo, evitando riesgos en siembras posteriores o cultivos ya establecidos. Su amplio expectro de control lo hace ideal
para desmalezar áreas cultivadas y no cultivadas (alambrados, molinos, etc.) donde existe gran variedad de especies.
INSTRUCCIONES DE USO: Preparación: Para preparar la solución se llena el tambor de la máquina pulverizadora hasta la
mitad, se agrega la cantidad que corresponda de herbicida y se completa el llenado. Debido a su alta solubilidad, es
suficiente la agitación provista por el retorno de la pulverizadora.
Equipos voúlmenes y técnicas de aplicación: Las aplicaciones pueden realizarse con equipos pulverizadores terrestres,
para ello utilizar las dosis recomendadas según maleza que se desea controlar diluida en 100-120 litros de agua por
hectárea.
Equipos de mochila: La concentración del 1 a 2% es decir de 1 a 2 litros cada 100 litros de agua.
Equipos de gota controlada (CDA): 1 litro en 9 litros de agua. No es recomendable la aplicación de este producto
cuando se prevean lluvias dentro de las 6-8 horas de realizada la aplicación.
MALEZAS QUE CONTROLA: por ser amplio el número de especies que son controladas por el herbicida se citan las
principales:
ANUALES: Las malezas anuales son más susceptibles cuando tienen menos de 15 cm de altura.

COMPOSICION
glifosato: (sal isopropilamina del N-fosfonometil glicina) ........ 48 gr*
inertes y coadyuvantes, c.s.p. …………......................................… 100 ml
*Equivalente ácido: 36% p/v

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en la S.A.G.P. y A. (SENASA), con el Nº 33.676
PERENNES: Las malezas perennes deben tratarse cuando estén entre inicio de floración y plena floración y tengan
abundante follaje, para una mayor absorción y traslocación.

Nº de Partida: Ver envase
Fecha Vencimiento: Ver envase
Industria Argentina

Cont.
Neto:

20 Litros

NO INFLAMABLE

Blanco Encalada 170 2º piso (B1609EEO)
Boulogne, Pcia. de Bs. A.s - Argentina
Tel: (54-11) 4763-6670 / 6430 / 0701 / www.agmargentina.com
IMPORTANTE: AGM Argentina S.A. ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según normas
científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la
declarada. Como su aplicación se hace sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y
bajo condiciones de medio variables, AGM Argentina S.A. no se responsabilizará por los daños que pudieran
atribuirse al empleo de este producto y sobre todo si se hiciese en forma distinta a la indicada en el rótulo.

CUIDADO

APLICACION SELECTIVA PARA SOJA, MANI, ALGODON, PAPA, BATATA y PASTURAS: Utilizando equipos de aplicación
de contacto o recirculadores se puede realizar el control post-emergente de las malezas que superen en altura al cultivo.

CON ESTE SISTEMA SE CONTROLA: Sorgo de Alepo, Pasto Puna (Stipa brachicheata), Yuyo Colorado, Quinoa y cultivos guachos (maíz, sorgo y
girasol), siempre que se encuentren suficientemente expuestos a un contacto con la solución herbicida. La maleza debe sobrepasar en altura al
cultivo en por lo menos 15 a 20 cm en forma homogénea y encontrarse en activo crecimiento. Aquellas malezas que escapan a la aplicación por estar
a igual o menor altura que el cultivo, o que reciben el herbicida en una pequeña porción de su follaje no serán controladas. Como la solución del
herbicida se deposita únicamente sobre las malezas, el consumo depende directamente del grado de infestación del lote. Se utilizan soluciones en
agua, en concentraciones del 5 al 10% para aplicaciones a rodillo y recirculadores (caudal a recircular 150 l/ha) y concentraciones al 33% (1 volumen
de producto + 2 volúmenes de agua) para los aplicadores a soga. Es importante en los equipos a sogas la realimentación de las mismas en forma
proporcional a la cantidad consumida. Esto puede lograrse forzando el flujo con aire comprimido o con presión hidrostática. Si el humedecimiento es
sólo por capilaridad se debe adecuar la velocidad de trabajo a la densidad de las malezas (generalmente entre 2 y 4 km/hora). Esta técnica de
aplicación es un buen complemento para optimizar los resultados dentro de un programa de control de malezas. Su uso está recomendado para
infestaciones de malezas medianas y bajas y es posible que en algunas situaciones sea necesario realizar más de un tratamiento por temporada.
CULTIVOS PERENNES: Su utilización en viñedos, montes cítricos y frutales en general deben realizarse empleando la dosis aconsejada para las
malezas presentes, evitando que el pulverizado alcance las hojas, frutos y tallos verdes de las plantas cultivadas. En plantas de más de tres años no
existen riesgos de fitotoxicidad cuando la pulverización se dirige a la base del tronco, Las aplicaciones en plantas menores de tres años deben
realizarse empleando protectores para evitar el contacto con el cultivo.
APLICACION EN PRECOSECHA DE TRIGO: Este producto puede ser aplicado en precosecha del cultivo de trigo para el control de sorgo de Alepo
(Sorghum halepense). Este uso está especialmente indicado para lotes destinados al doble cultivo “trigo/soja” con altas infestaciones de Sorgo de
Alepo. Consiste en un sistema de control que incluye tres partes:
a) Aplicación del herbicida sobre el trigo próximo a cosecha.
b) Utilización de un herbicida residual a la siembra de la soja de 2º para el control de semillas de Sorgo de Alepo.
c) Repaso de posibles rebrotes de rizoma con soluciones al 33% en agua, a través de equipos de soga.
Cuando es usado de acuerdo a estas recomendaciones, el herbicida no afecta características del trigo como: peso de 1.000 semillas y poder
germinativo. Así como tampoco son afectadas cualidades que hacen a su aptitud panadera ni existen residuos que objeten su posterior uso para
consumo humano y/o animal.
La aplicación debe realizarse cuando el contenido de humedad del grano de trigo sea igual o inferior a 25%.
La dosis general para el uso de este producto en precosecha es de 2,5 l/ha.
La cosecha de trigo debe iniciarse 7 días después de la aplicación del herbicida. De esta manera se asegura una total traslocación del herbicida
hasta los rizomas. Inmediatamente después pueden realizarse las labores para preparación de cama de siembra de la soja. En aquellos lotes donde
se sembrará soja, maíz, girasol, u otros cultivos, se recomienda la aplicación antes de la siembra del cultivo. para obtener los mejores resultados es
conveniente realizar una arada invernal, seguida a principios de primavera por una labor superficial (rastra de disco) a fin de uniformar la brotación de
risomas. Luego de esta labor se deja crecer libremente la maleza hasta que alcance 40-50 cm de altura, estado a partir del cual puede realizarse la
aplicación den 2,5 l/ha. Transcurridos 4-5 días y siendo los síntomas del herbicida evidentes (amarilleo y marchitamiento) se termina de preparar el
lote sembrado posteriormente. Las semillas de sorgo de Alepo se deben controlar con herbicidas de presiembra o pre-emergentes específicos para el
control de las mismas.
RESTRICCIONES DE USO: En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación: deberá conocerse el límite máximo de residuos del
país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con otros plaguicidas de uso corriente.
FITOTOXICIDAD: A las dosis y momentos de aplicación recomendadas, GLIFOSATO 48 AGM no es fitotóxico.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.
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