
herbicida
CLIN 75 WG

ReGIstRo:  3073    Lote:

FabRICaCIóN:    VeNCImIeNto:

FabRICaNte:  JIANGSU INSTITUTE OF ECOMONES oRIGeN:  China

CoNteNIDo Neto:      Uso aGRÍCoLa.

GRáNULos DIspeRsabLes
Ingrediente activo (Iso) Clorsulfuron 
porcentaje en peso   75,0 %

pReCaUCIoNes  Y aDVeRteNCIas:  GRUpo qUÍmICo:  Sulfonilurea.
CLasIFICaCIóN toxICoLóGICa:  Clase  IV (CUATRO).  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. Luego de la aplicación, lavar con abundante  agua y jabón todas 
las partes del cuerpo que  hayan estado expuestas al 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. Lavar cuidadosamente los 
elementos empleados con el producto.  Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
pRImeRos aUxILIos:  En caso de ingestión NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y 
jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia, durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar 
a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.  aNtÍDotos: No tiene.
maNteNeR FUeRa DeL aLCaNCe De Los NIños Y De peRsoNas INexpeRtas.
eN Caso De INtoxICaCIóN LLamaR aL CIat teLeF: 1722.  CoNCURRIR aL méDICo LLeVaNDo La etIqUeta, eL FoLLeto o eL eNVase.
No tRaNspoRtaR NI aLmaCeNaR CoN aLImeNtos.  No LaVaR Los eqUIpos De apLICaCIóN eN LaGos, RÍos Y otRas FUeNtes De aGUa.
pRoDUCto aUtoRIzaDo poR eL mINIsteRIo De GaNaDeRÍa, aGRICULtURa Y pesCa.
aDVeRteNCIas sobRe pRoteCCIóN DeL meDIo ambIeNte Y peLIGRosIDaD a oRGaNIsmos aCUátICos Y peCes, aVes Y abejas:  toxICIDaD paRa aVes:   
PRáCTICAMENTE NO TóXICO.  toxICIDaD paRa peCes:  PRáCTICAMENTE NO TóXICO.  toxICIDaD paRa abejas:  LIGERAMENTE TóXICO.  No contaminar fuentes o 
corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.  No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.
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. , llevándolo al centro de acopio mas cercano.

Lea ateNtameNte La etIqUeta  (Y eL FoLLeto aDjUNto –sI exIste-) aNtes De UsaR eL pRoDUCto.
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 alimentos, 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:  2924 4813* MONTEVIDEO - URUGUAY • www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy



GeNeRaLIDaDes, moDo De aCCIóN sobRe La pLaGa o eL CULtIVo:  INstRUCCIoNes De Uso: CLIN 75 WG es un herbicida sistémico, 
selectivo,  recomendado para el control de un amplio rango de malezas de hoja ancha en aplicaciones en pre y post emergencia, sobre 
cultivos de trigo, cebada, avena, lotus de 1er año y trigo asociado a lotus. Una vez aplicado es absorbido por el follaje y las raíces de las 
malezas, sobre las que 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, amarillamiento y necrosis con muerte de las 
malezas de una a tres semanas luego del tratamiento. Por tratarse de un herbicida con acción residual CLIN 75 WG actúa durante varias 
semanas después del tratamiento lo que favorece el control de malezas que pudieran germinar durante dicho período.

pReVeNCIóN De ResIsteNCIa:  Se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de diferente modo de acción, para prevenir la 
ocurrencia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de malezas sin controlar, investigando la causa de su permanencia. 
Elimínelas para evitar que se propaguen.

Cultivo o sitio 
de aplicación
Trigo
Cebada
Avena

Lotus 1er año

Trigo con Lotus

Trigo

Nombre Común
Calabacilla
Capiquí
Cardo negro
Cicuta negra
Flor morada
Gambarrusa
Lengua de vaca
Manzanilla
Margarita de Piria
Mastuerzo
Mostacilla
Nabo
Rábano
Viznaga
Yuyo colorado

Nombre Científico
Silene gallica
Stellaria media
Cirsium vulgare
Ammi majus
Echium plantagineum
Alternanthera philoxeroides
Rumex crispus
Matrincaria chamomilla
Coleostephus myconis
Coronopus didymus
Rapistrum rugosum
Brassica campestris
Raphanus raphanistrum
Ammi visnaga
Amaranthus spp.

Dosis pC
(g/ha)
15 - 20

10

10 - 15

25 - 30

observaciones

Desde 3 hojas hasta el macollaje.

Post emergencia Lotus con 6 hojas verdaderas.

Lotus con 6 hojas.
Pre-encañado del Trigo.

Pre-emergencia de las malezas y Trigo desde 3 
hojas.

plaga

momeNto(s) De apLICaCIóN:  Aplicar de acuerdo a los momentos 
establecidos en el cuadro de dosis y respetar los estados fenoló-
gicos indicados. Aplicar con malezas en sus primeros estadios de 
desarrollo y en activo crecimiento. Evite aplicaciones en condicio-
nes 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.
NúmeRo, FReCUeNCIa, ó espaCIamIeNto De apLICaCIoNes sI Co-
RRespoNDe:  Normalmente con una sola aplicación se logra un con-
trol efectivo de las malezas. En rotaciones con cultivos susceptibles 
como ser girasol, soja y pasturas, dejar transcurrir 150 días entre la 
aplicación y el cultivo siguiente. En el suelo CLIN 75 WG sufre degra-
dación por hidrólisis y acción microbiana por lo que suelos alcalinos y 
sequías prolongadas reducen la velocidad de degradación. 
CompatIbILIDaD Y FItotoxICIDaD:  El producto diminuye su so-
lubilidad en medio ácido, por lo cual se sugiere no mezclarlo con 
productos fitosanitarios y/o herbicidas de reacción ácida. Para rea-
lizar las aplicaciones, se recomienda usar agua con pH no menor 
a 6.  CLIN 75 WG es compatible con 2,4 D, Dicamba, Picloram y 
Glifosato. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o 
tener dudas sobre el comportamiento realizar una prueba a peque-
ña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes y 
de fototoxicidad para el cultivo. 
tIempo De espeRa:  Entre la última aplicación y la cosecha debe 
mediar un período de 90 a 120 días.
tIempo De ReINGReso aL CULtIVo:  No ingresar al área tratada 
hasta que la pulverización  haya secado completamente dejando 
transcurrir como mínimo 24hs.

moDo De pRepaRaCIóN Y téCNICa 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 CLIN 75 WG y luego completar el llenado del 
tanque con la cantidad de agua necesaria. Aplicar siempre con el 
agitador en funcionamiento. 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 uni-
forme de la superficie a tratar. Para lograr los objetivos mencionados 
calibre el equipo adecuadamente y use boquillas de abanico plano. 
No realizar aplicaciones 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 (cerea-
les, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros 
de cualquier 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 reali-
zar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arras-
tre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de 
cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. Prohibida 
la aplicación aérea en todo  tipo de cultivo a una distancia inferior a 
50 metros del límite del predio de escuelas rurales. Prohibida  la apli-
cación terrestre mecanizada en todo  tipo de cultivo a una distancia 
inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.


