
ClomateC 480 eC
herbicida

TRIPLE

CoNCeNtRaDo emUlSIoNaBle
Ingrediente Activo (ISO) Clomazone 
Porcentaje en peso  43,4 %
Contenido en volumen 480 g/L

GeNeRalIDaDeS, moDo De aCCIóN SoBRe la plaGa o el CUltIvo:  INStRUCCIoNeS De USo:  ClomateC 480 
eC es un herbicida selectivo para el cultivo de arroz, sistémico, de aplicación en pre-emergencia que actúa inhi-
biendo la biosíntesis de carotenos (protectores de la clorofila contra la fotoxidación).  La ausencia de pigmentación 
es la sintomatología característica que muestran las malezas susceptibles con posterior necrosis.  Los efectos 
comienzan a verse luego de la aplicación una vez que la concentración de carotenos ha disminuido lo suficiente.

pReCaUCIoNeS y aDveRteNCIaS:  GRUpo qUímICo a qUe peRteNeCe el INGReDIeNte 
aCtIvo: ISOXAZOLIDINONA.
ClaSIfICaCIóN toxIColóGICa:  Clase II (dos), MODERADAMENTE PELIGROSO 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 mani-
pulación, 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 cui-
dadosamente 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.  Requerir inmediata asisten-
cia médica.  En caso de contacto con la piel, lavar la piel afectada con abundante agua.  Quitar 
la ropa contaminada y  lavarlas antes de volverlas a usar.  En caso de contacto con los ojos, lava-
do a chorro con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos.  
En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien 
ventilado.  CoNCURRIR al méDICo llevaNDo la etIqUeta, el folleto o el eNvaSe. 
eN CaSo De INtoxICaCIoN llamaR al CIat telef: 1722.
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, RíoS y otRaS fUeNteS De aGUa.
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:  MODERADAMENTE TóXICO.  toxicidad para abejas: PRÁCTICAMENTE 
NO TóXICO.  Evite las aplicaciones a altas temperaturas, producto muy volátil. Tomar las 
precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos 
de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos  y/o  peces debido al 
posible efecto adverso que les pudiera ocasionar. 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.  Lleve los envases con triple lavado al centro de acopio más cercano.
INStRUCCIoNeS De almaCeNamIeNto:  Guardar el producto en su envase original etiqueta-
do, 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 seña-
lizado con un cartel que indique “Cuidado-Veneno B”.

pRoDUCto aUtoRIzaDo poR el mINISteRIo De  GaNaDeRIa, aGRICUltURa y peSCa.
Registro Nº:  3681     lote: 

faBRICaCIóN:   veNCImIeNto:

faBRICaNte:  aGRIteC S.a.  oRIGeN: Uruguay.
CoNteNIDo Neto:   USo  aGRíCola

lea ateNtameNte la etIqUeta  (y el folleto aDjUNto –SI exISte-)
aNteS De USaR el pRoDUCto.

Registra, formula 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

NoCIvo

Nombre común

Capín

Pasto blanco

Nombre científico
Echinocloa crusgalli                                                                      
Echinocloa cruspvonis
Echinocloa colona

Digitaria sanguinalis

Dosis pC
(l/ha)

Suelos <2% m.o. 
0,6-0,8 L/ha

Suelos>2% m.o.
0,8-1,0 L/ha

Observaciones

Pre-emergencia

malezaCultivo o 
sitio de 

aplicación

Arroz

pReveNCIoN 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, eliminándola para que no se propague.
momeNto(S) De aplICaCIóN:  Aplicar en pre-emergencia.  Cuando la aplicación se realiza con malezas 
emergidas se recomienda la mezcla con otros herbicidas post-emergentes para complementar la acción 
de ClomateC 480 eC.
NúmeRo, fReCUeNCIa, ó eSpaCIamIeNto De aplICaCIoNeS SI CoRReSpoNDe:  Normalmente una 
aplicación es suficiente.
CompatIBIlIDaD y fItotoxICIDaD:  Compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso corriente, no obs-
tante se recomienda no mezclar con productos fuertemente alcalinos.  En caso de mezclar con otros produc-
tos 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:  45 días. Desde la aplicación a la siembra de cultivos para los que no esta indicado su 
uso, deberán transcurrir tres meses.
tIempo De ReINGReSo al CUltIvo:  No ingresar al área tratada hasta que la pulverización  haya secado 
completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
moDo De pRepaRaCIóN y téCNICa De aplICaCIóN:  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 ClomateC 480 eC 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 siempre lograr una 
cobertura total y uniforme de la superficie a tratar. Para lograr los objetivos mencionados calibre el equipo adecuada-
mente y use picos 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 
(cereales, 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 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. 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 aplica-
ción terrestre mecanizada en todo  tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio 
de escuelas rurales.


