
CIPEROF 50 WG
herbicida

GRánulOs DIsPERsablEs
Ingrediente activo (IsO) Pirazosulfuron-etil
Porcentaje en Peso (p/p)  50,0 %

REGIstRO:      lOtE:

FabRICaCIón:     VEnCImIEntO:

FabRICantE:  Fivestar (Nantong) Chemical Co., Ltd. ORIGEn:  China

COntEnIDO nEtO:  500 g   usO aGRÍCOla.

PRECauCIOnEs y aDVERtEnCIas:  GRuPO QuÍmICO:  Sulfonilurea.
ClasIFICaCIón tOxICOlóGICa: Clase POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL.  IPCS/OMS, 2006.
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 producto. 
Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
PRImEROs auxIlIOs:  En caso de ingestión NO provocar el vómito.  En caso de contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con 
abundante agua y jabón.  Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.  En caso de contacto con los ojos lavado a chorro 
con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.  En caso de inhalación, retirar a la persona del 
ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
antÍDOtOs:  No tiene antídoto.
aDVERtEnCIas sObRE PROtECCIón DEl mEDIO ambIEntE y PElIGROsIDaD a ORGanIsmOs aCuátICOs y PECEs, aVEs y abEjas:  
ECOtOxICOlOGÍa:  Toxicidad para aves:  Prácticamente no tóxico.  tOxICIDaD PaRa PECEs:  Prácticamente no tóxico.  tOxICIDaD 
PaRa abEjas:  Virtualmente no tóxico.  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.

mantEnER FuERa DEl alCanCE DE lOs nIñOs y DE PERsOnas InExPERtas.
En CasO DE IntOxICaCIOn llamaR al CIat tElEF: 1722. 

COnCuRRIR al mEDICO llEVanDO la EtIQuEta, El FOllEtO O El EnVasE.
nO laVaR lOs EQuIPOs DE aPlICaCIón En laGOs, RIOs y OtRas FuEntEs DE aGua.

nO tRansPORtaR nI almaCEnaR COn alImEntOs. 
lEa atEntamEntE la EtIQuEta (y El FOllEtO aDjuntO –si existe-) antEs DE usaR El PRODuCtO.

PRODuCtO autORIzaDO POR El mInIstERIO DE  GanaDERIa, aGRICultuRa y PEsCa.
InstRuCCIOnEs DE almaCEnamIEntO:  Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y 
seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimen-
tos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-Veneno k”.

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

CuIDaDO



GEnERalIDaDEs, mODO DE aCCIón sObRE la PlaGa O El CultIVO:  CIPEROF 50 WG es una herbicida sistémico, 
del grupo de las sulfunilureas, para aplicación en post-emergencia en el cultivo de arroz. Se absorbe a través de 
hojas y raíces y se transloca hacia los meristemas donde actúa bloqueando la síntesis de aminoácidos esenciales 
paralizando el crecimiento y provocando la muerte de las malezas.

PREVEnCIón DE REsIstEnCIa:  Se recomienda rotar 
o combinar con otros herbicidas de diferente modo 
de acción para prevenir la ocurrencia de biotipos re-
sistentes. Se debe observar  la presencia de malezas 
sin controlar, investigando la causa de su permanencia, 
eliminándolas para que no se propaguen.

númERO, FRECuEnCIa, ó EsPaCIamIEntO DE aPlI-
CaCIOnEs sI CORREsPOnDE:  Se aplica una sola vez 
durante el período vegetativo.   
COmPatIbIlIDaD y FOtOtOxICIDaD:  CIPEROF 50 WG es 
compatible con la mayoría de los productos utilizados en 
arroz, sin embargo se recomienda no mezclar con herbici-
das hormonales. En caso de mezclar con otros productos y 
desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, 
o  sobre la efectividad agronómica  o sobre la fitotoxici-
dad 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.

mODO DE PREPaRaCIón:  Llenar con agua limpia el 
tanque de la máquina  pulverizadora hasta la mitad 
de su capacidad. Con el agitador o retorno en mar-
cha, agregar la dosis a emplear de CIPEROF 50 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 aplica-
ción directamente desde corrientes naturales de agua o 
fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre 
mediante el uso de recipientes  intermediarios.

Cultivo o sitio 
de aplicación

Arroz

Dosis PC
(g/ha)

40 - 80

maleza
Nombre común Nombre científico
Achira         Sagitaria montevidensis           
Ciperus          Cyperus esculentus      
Junquillo         Cyperus difformis      
Yerba del bicho Polygonum punctatum

Momento(s) de aplicación

Aplicar luego de la siembra del cultivo y con 
malezas con 2 a 3 hojas. Luego de la aplica-
ción y antes de los 7 días inundar el cultivo 
manteniendo una lámina de 8 centímetros.

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 bo-
quillas de tipo abanico plano. No realizar aplicacio-
nes aéreas a una distancia inferior a 500 metros de 
cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. 
No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en 
cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forraje-
ras) a una distancia inferior a 300 metros de cual-
quier zona urbana o suburbana y centro poblado. 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 au-
topropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos 
a una distancia inferior a 10 metros de cualquier co-
rriente natural de agua o fuentes superficiales. Pro-
hibida la aplicación aérea en todo  tipo de cultivo 
a una distancia inferior a 50 metros del límite del 
predio de escuelas rurales. Prohibida  la aplicación 
terrestre mecanizada en todo  tipo de cultivo a una 
distancia inferior a 30 metros del límite del predio de 
escuelas rurales.

tIEmPO DE REInGREsO mÍnImO: No ingresar al área tra-
tada hasta que la pulverización  haya secado completa-
mente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

CIPEROF 050 WG
herbicida


