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“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“CONSÉRVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
INGREDIENTES ACTIVOS:
Concentrado soluble en agua:
Picloram:
Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico en forma de sal potásica,
240 gramos de equivalente ácido, por litro de formulación a 20°C
Gránulos dispersables en agua:
Metsulfuron metil (1) : Metil 2((((((4-metoxi-6-metil-1,3,5-trizin-2il)amino)carbonidil)-amino)-sulfonil)benzoato) 600 g/kg.
HERBICIDA PARA EL CONTROL DE MALEZAS DE HOJA ANCHA EN POTREROS
Reg. M.A.G.: 077-H
“ESTE HERBICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY
073 REGISTRO OFICIAL 442 DE DE 1990 - 05 - 22”
FABRICADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 No.96-41 Piso 7°.
Bogotá - Colombia

®

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
FarmAgro S.A.
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263
Parque Industrial Vergeles
Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador

™ Marca de The Dow Chemical Company
(“Dow”) o una compañía afiliada de Dow

(1) Producto de Dupont
P.V.P.

CUIDADO
Rev. Ago/2013
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MODO DE EMPLEO:
Grazon™ es un herbicida selectivo y sistémico recomendado para controlar malezas de hoja ancha leñosas, semileñosas y
herbáceas que crecen en potreros.
INSTRUCCIONES PARA SU USO
Aplique Grazon™ en forma de aspersión mezclado con agua, no se mezcle con aceite o ACPM, cuando las malezas están en
activo crecimiento (entre 40 y 100 cm.) o antes de floración. Estas condiciones se presentan una vez establecido el período de
lluvias o cuando exista suficiente humedad en el suelo.
Para preparar la mezcla de Grazon™ disuelva los gránulos en el líquido agitando vigorosamente el envase durante 15 segundos
o hasta obtener una mezcla uniforme. Vierta la cantidad recomendada para su aplicación en la mitad del agua requerida y agite
bien. Luego adicione el agua restante agitando. Proceda inmediatamente a su aplicación. Agite siempre la mezcla antes de llenar
el equipo de aspersión.
La elección de la dosis está basada en la especie de la maleza a tratar, su tamaño y consistencia. Preferiblemente debe aplicarse
a malezas tiernas en plena actividad de crecimiento.
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MALEZAS QUE CONTROLA
Malezas de Consistencia Herbácea (Dosis Baja)
Alcanforada (Hyptis suaveolens), Bicho (Cassia tora), Bledo (Amaranthus sp.), Cafecillo (Cassia occidentalis),
Catarama (Mimosa pudica), Pata de tórtola (Croton hirtus), Rabo de Alacrán (Heliotropium indicum).
Malezas de Consistencia Leñosa (Dosis Alta)
Bálsamo chaparro (Mirospermum frutescens), Bocachica (Thalia geniculata), Escoba blanca (Melochia parviflora),
Escoba dura (Sida acuta), Espino (Pithecolobium lanceolatum), Helecho (Pteridium aquilinum), Malva (Malachra alceifolia),
Mortiño (Clidemia rubra, Clidemia capitellata), Mosquero (Croton leptostachyus), Pata de vaca (Bauhinia divaricata),
Pega Pega (Desmodium sp.), Zarza (Mimosa pigra), Soldado parado (Chelonanthus sp).
RECOMENDACIONES
TRATAMIENTO

ENVASES Grazon™

AGUA

GENERAL (Áreas densamente pobladas de malezas)
Malezas de consistencia herbácea

2

Malezas leñosas

4

400 l/ha

Calibre bien su equipo de aspersión antes de hacer la aplicación del herbicida. Se recomienda trabajar el equipo disponible a una presión de descarga
baja, cercana a 30 p.s.i.
LOCALIZADO (Áreas con malezas diseminadas en manchones)
Malezas de consistencia herbácea

1

Malezas leñosas

2

200 l

Utilice equipos de aplicación de espalda, bestia o estacionario. Humedezca bien el follaje de la maleza.
BOMBA DE ESPALDA (5 GALONES)
Malezas de consistencia herbácea
Malezas leñosas

1/2 medida (*)
1 medida (*)

20 l

(*)Utilice las medidas indicadas dentro de la tapa dosificadora del envase. (Raya de abajo = 1/2 medida, Raya de arriba = 1 medida)
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NOTA: Se recomienda sacar el ganado del potrero antes de aplicar Grazon™ y reintroducirlo después de 24 horas de tratado.

COMPATIBILIDAD:
Grazon™ es compatible con la mayoría de plaguicidas existentes en el mercado. Debe mezclarse únicamente con agua, nunca
con aceite o diesel.
AVISO AL COMPRADOR:
El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente excesivo o indebido por
parte del consumidor.
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Precaución: El producto puede ser nocivo si se ingiere o se
inhala e irritante en caso de contacto con la piel y los ojos.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS
Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

Durante la preparación y utilización del producto:
NO FUMAR - COMER O BEBER

• En caso de CONTAMINACIÓN sacar al paciente del área
tratada, quitarle la ropa contaminada y lavar las partes
expuestas de la piel con abundante agua y jabón.
• Para el caso de INGESTIÓN no existe antídoto específico.
INDUZCA EL VÓMITO.
• En caso de INHALACIÓN sacar al paciente del área en
peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado. Consultar a
un médico y mostrarle la etiqueta.
• OJOS: Lávelos inmediatamente con abundante agua
durante 15 minutos. Consultar al oftalmólogo.

Evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas y el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos.
Usar guantes o botas de goma,
gafas y ropa de protección.
Después de la aplicación y antes de comer-beber o fumar,
sacarse la ropa contaminada, lavarse con abundante agua y
jabón las manos y las partes expuestas de la piel y lavar
perfectamente todo el equipo utilizado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRASES DE ADVERTENCIA
El producto debe manejarse siguiendo las buenas prácticas
agrícolas y las normas de manejo seguro de plaguicidas.
Conservar el producto lejos de bebidas, alimentos y medicamentos de consumo humano o animal.
No emplear el envase para ningún otro fin. Destrúyalo y
entierre en lugar seguro.
En caso de derrame recoja el producto con un material
absorbente y entiérrelo en un lugar seguro.
No aplicar el producto en las superficies que pueden entrar
en contacto con los alimentos.
Antes de destruir el envase enjuagarlo con agua (cuarta
parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos
viértalos en el equipo de aplicación.
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
No permita que la aspersión caiga sobre plantas susceptibles como alfalfa, hortalizas, algodón, etc.
No efectuar aplicaciones con el viento dirigido hacia cultivos
susceptibles.
No sembrar cultivos de hoja ancha en áreas tratadas hasta
asegurarse que no existen residuos en el suelo.

Síntomas: La exposición excesiva de vapores puede causar
irritación de las vías respiratorias. En este caso lleve al
paciente a un lugar fresco y manténgalo en reposo.
Diagnóstico: Determinar sintomatológicamente.
Tratamiento: Es sintomático. No existe
antídoto específico, el tratamiento depende
del buen juicio del médico y la manera
como reaccione el paciente.
Para mayor información diríjase a FarmAgro S.A.
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263
Parque Industrial Vergeles. Telefono: 04 2590600
Guayaquil, Ecuador.

