
GrAnulADO DispersAble
ingrediente Activo  porcentaje en peso
Clorsulfurón  62,5 %
Metsulfurón Methyl  12,5 %

ArGus 75 WG
herbicida

CuiDADO

prODuCtO AutOrizADO pOr el MinisteriO De GAnADeríA, AGriCulturA y pesCA.
reGistrO nº:  3588    usO  AGríCOlA
lOte:    fAbriCACión:   
venCiMientO:   COnteniDO netO:  100 g
fAbriCAnte:  Honbor Industrial Co.,Ltd.  OriGen: China.
preCAuCiOnes y ADvertenCiAs:  GrupO QuíMiCO:  Sulfonilurea.  ClAsifiCACión tOxiCOlóGiCA:  POCO PELIGROSO EN EL USO 
NORMAL IPCS/OMS, 2009.
preCAuCiOnes pArA evitAr DAñOs A lAs persOnAs Que lO ApliCAn O MAnipulAn y A terCerOs:  Evitar la ingestión, inhalación y 
el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.  eQuipOs De 
prOteCCión persOnAl A utilizAr DurAnte lA prepArACión y ApliCACión Del prODuCtO:  Usar guantes, botas, careta, antiparras 
y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de su utilización, lavar con abundante agua y 
jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el pro-
ducto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. 
priMerOs AuxiliOs:  Ingestión: NO Provocar el vómito.  Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada  y lavar la piel con abundante 
agua. Inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. Contacto con los ojos: lavado con 
abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.  en CAsO De intOxiCACión llAMAr Al CiAt, teléfO-
nO 2 1722 y COnCurrir Al MéDiCO llevAnDO lA etiQuetA,O el fOlletO O el envAse. 
AntíDOtOs:  No tiene antídoto.
MAntener fuerA Del AlCAnCe De lOs niñOs y De persOnAs inexpertAs.
nO trAnspOrtAr ni AlMACenAr COn AliMentOs. nO lAvAr lOs eQuipOs De ApliCACión en lAGOs, riOs y OtrAs fuentes De AGuA.
leA AtentAMente lA etiQuetA  (y el fOlletO ADJuntO –si existe-) Antes De usAr el prODuCtO.
ADvertenCiAs sObre prOteCCión Del MeDiO AMbiente y peliGrOsiDAD A OrGAnisMOs ACuátiCOs y peCes, Aves y AbeJAs:  eCOtOxiCO-
lOGíA:  tOxiCiDAD pArA Aves: prACtiCAMente nO tóxiCO.  tOxiCiDAD pArA peCes: prACtiCAMente nO tóxiCO.  tOxiCiDAD pArA AbeJAs: 
liGerAMente tóxiCO.  Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación por lo menos a cuatro kilómetros del límite tratado 
y por un tiempo mínimo de treinta días. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación. En caso de no poder trasladar las colmenas, no 
realizar aplicaciones en el horario del pecoreo de las abejas. Taparlas con arpillera o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplica-
ciones nocturnas o por la mañana temprano.  No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.
DispOsiCión finAl De envAses:  Una vez vaciado el contenido del envase  haga el “Triple lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el 
tanque de la pulverizadora.  Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.  Traslade los envases con triple lavado al centro de acopio 
más cercano.  instruCCiOnes De AlMACenAMientO:  Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, venti-
lado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje 
de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-veneno  S”.

importa, registra y distribuye: AGriteC s.A.  Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín • Administración:  Avda. Gral. Rondeau  2363  
telefax:  (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY • www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy



Cultivo o sitio 
de aplicación

Trigo
Cebada

plaga
Nombre común  Nombre científico                 
Calabacilla  Silene gallica
Caapiquí  Stellaria media
Cardo de Castilla Cynara cardunculus
Cardo Negro  Cirsium vulgare
Biznaguilla  Ammi majus
Gambarrusa  Alternanthera philoxeroides
Lengua de vaca  Rumex crispus
Manzanilla  Anthemis cotula
Mastuerzo  Coronopus didymus
Margarita de Piria Coleostephus myconis
Mostacilla  Rapistrum rugosum
Nabo silvestre  Brassica campestris
Rábano  Raphanus raphanistrum
Biznaga  Ammi visnaga
Yuyo colorado  Amaranthus quitensis

Observaciones

10 a 12 g/há Malezas: de 2 a 5 hojas.

15 g/há luego de macollaje.

Dosis pC
(g/ha)

10 - 15

ArGus 75 WG
herbicida

instruCCiOnes De usO:  ArGus 75 WG, es un herbicida sistémico de amplio espectro, selectivo para los cultivos de trigo y cebada, espe-
cialmente recomendado para el control de malezas de hoja ancha en aplicaciones de pre y post-emergencia del cultivo.  Una vez aplicado 
ArGus 75 WG es absorbido a través de hojas y raíces traslocándose rápidamente a los puntos de crecimiento.  Actúa inhibiendo la acción 
de la enzima la  acetolactato sintetasa (ALS), precursora de los aminoácidos alifáticos de cadena ramificada, valina, leucina e isoleucina, 
bloqueando de esta manera la división celular y por consiguiente el crecimiento de las malezas susceptibles.  Los síntomas característicos 
son detención inmediata del crecimiento, clorosis y necrosis con muerte de las malezas de una a tres semanas luego del tratamiento.  
Asimismo ArGus 75 WG tiene acción residual actuando durante varias semanas luego del tratamiento. 

prevenCión De resistenCiA:  se reCOMienDA rOtAr  COn OtrOs HerbiCiDAs De Diferente   MeCAnisMOs  De  ACCión , pArA pre-
venir lA OCurrienCiA De biOtipOs resistentes. se Debe ObservAr  lA presenCiA De MAlezAs sin COntrOlAr, investiGAnDO lA 
CAusA De su perMAnenCiA. eliMine  lAs MAlezAs sObrevivientes pArA evitAr su prOpAGACión.
MOMentO De ApliCACión:  ArGus 75 WG se puede aplicar en pre-siembra o pre-emergencia del cultivo o en post-emergencia del mismo 
desde 3 hojas hasta fin de macollaje. Aplicar con malezas en sus primeros estadios de desarrollo y en activo crecimiento. Evite aplicaciones 
en condiciones de stress para el cultivo y la maleza (exceso de agua, sequía, heladas, baja fertilidad, etc.). Evite aplicaciones si se esperan 
lluvias antes de transcurridas 4 horas luego de la aplicación. No aplicar ARGUS 75 WG en suelos arenosos con un contenido de materia 
orgánica inferior al 1,0% y/o suelos con pH 7,0 o mayor.
núMerO, freCuenCiA, ó espACiAMientO De ApliCACiOnes si COrrespOnDe:  Normalmente una aplicación es suficiente. 
COMpAtibiliDAD y fOtOtOxiCiDAD:  Es compatible con fungicidas y herbicidas de uso corriente. No mezclar con insecticidas organofosforados y/o 
productos de fuerte reacción alcalina. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o  sobre 
la efectividad agronómica  o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.
tieMpO De esperA:  Entre la última aplicación y la cosecha debe mediar un período de 90 días.
rOtACiOn De CultivOs:  ArGus 75 WG puede ser utilizado en cultivos de trigo y/o cebada que roten a soja y/o maíz. No se recomienda 
la utilización de este herbicida si se prevé rotar el cultivo de trigo y/o cebada con girasol. 
tieMpO De reinGresO Al CultivO:  No ingresar al área tratada hasta que la pulverización  haya secado completamente dejando trans-
currir como mínimo 24 horas.
MODO De ApliCACión:  Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad.  Con el agitador o 
retorno en marcha, agregar la dosis a emplear de ArGus 75 WG y luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. 
Aplicar siempre con el agitador en funcionamiento.  Evite la superposición de pasadas.  No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de 
aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de 
recipientes  intermediarios.  téCniCA De ApliCACión:  El producto puede ser aplicado con equipos aéreos o terrestres buscando siembre 
lograr una cobertura total y uniforme de la superficie a tratar. Se sugiere la utilización de boquillas de tipo abanico plano.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburba-
na, centros  poblados  y centros educativos.  No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos 
extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona 
urbana o suburbana, centros poblados  y centros educativos.  No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo 
de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) 
o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).  No realizar aplicaciones terrestres con 
máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de 
cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.


