
TRIPLE

GLIFOTEC 757 SG
herbicida

GRANULADO  SOLUbLE
Ingrediente Activo (ISO)  Porcentaje en Peso
Glifosato, Sal Monoamónica     75,7 %
Equivalente en Glifosato  68,8 %

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A.
Avda. Gral. Rondeau 2363 • C.P. 11.800  

Telefax:  2924 4813* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

Producto autorizado Por El MinistErio
DE GANADERíA, AGRICULTURA y PESCA

REGISTRO Nº:  3109 LOTE:  

FAbRICACIóN:   vEnciMiEnto:  

CONTENIDO NETO:  USO  AGRíCOLA 

FAbRICANTE: Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agro-chemical 
Technology Co., Ltd.     PAíS DE ORIGEN:  China

lEa atEntaMEntE la EtiQuEta
(y EL FOLLETO ADJUNTO – si existe-)

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CUIDADO

PRECAUCIONES  y ADVERTENCIAS:  Grupo químico:  Derivado 
de la Glicina.  CLASIFICACIóN TOxICOLóGICA:  Clase III (tres).  
LIGERAMENTE PELIGROSO  IPCS/OMS, 2009.
PrEcaucionEs Para Evitar daños a las PErsonas QuE lo aPli-
can 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 Pro-
TECCIóN PERSONAL A UTILIzAR DURANTE LA PREPARACIóN y APLI-
CACIóN 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 provocar el vómito intro-
duciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.  En caso de 
contacto  con los ojos:, lavado con agua limpia abundante durante 15 
minutos manteniendo los párpados separados.  En caso de contacto 
con la piel, lavado de las partes afectadas con abundante agua.  En 
caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado 
y llevarla a un ambiente ventilado.  EN CASO DE INTOxICACIóN 
llaMar al ciat, tElÉfono (02) 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, RíOS y OTRAS FUENTES DE 
AGUA.  advErtEncias sobrE ProtEcciÓn dEl MEdio aMbiEntE y 
PEliGrosidad a orGanisMos acuáticos y PEcEs, avEs y abEjas:  
ECOTOxICOLOGíA:  TOxICIDAD PARA AVES:  PRACTICAMENTE NO 
TóXICO.  TOxICIDAD PARA PECES:  LIGERAMENTE TóXICO. “Tomar 
las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el 
producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan con-
tacto en aves, abejas, organismos acuáticos  y/o  peces debido 
al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.”  TOxICIDAD 
PARA AbEJAS:  PRACTICAMENTE NO TóXICO.  Para que el glifosato 
se degrade inmediatamente que llegue al suelo tiene que haber 
no menos de un 2% de materia orgánica.  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. Perfore el envase para 
evitar su reutilización como tal. Lleve el envase vacío al Centro 
de Acopio más cercano.
instruccionEs dE alMacEnaMiEnto:  Guardar el producto en su en-
vase 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 B”. 
No realizar mezclas ni utilizar tanques de hierro o acero debido a que 

el producto reacciona con la superficie de los mismos 
produciendo gases explosivos.

Dosis
(Kg/ha)

1,00 – 1,50

1,50 – 2,50

3,00 – 3,50

Cultivo o
sitio de aplicación

Frutales
Cítricos
Viñedos
Forestales
Cultivos resistentes
autorizados a glifoato
Siembra Directa

nombre común
Brachiaria
Gramilla de rastrojo
Pasto blanco
Pasto roseta
Raigras
Setaria
Enredadera anual
Quinoa
Sorgo de Alepo
Yuyo colorado
Gramilla brava
Gambarrusa
Capim anonni
Pasto bolita

nombre científico
Brachiaria platyphylla
Echinochloa colona
Digitaria sanguinalis
Cenchrus equinatus
Lolium multiflorum
Setaria geniculata
Polygonum convolvulus
Chenopodium album
Sorghum halepense
Amaranthus quitensis
Cynodon dactylon
Alternanthera phylloxeroides
Eragrosthis planna
Cyperus rotundus

Plaga 

rEcoMEndacionEs dE uso:  GEnEralidadEs, Modo dE acciÓn sobrE la PlaGa o El 
CULTIVO:  INSTRUCCIONES DE USO: GLIFOTEC 757 SG es un herbicida de acción sistémica, 
no selectivo, recomendado para el control total en post emergencia de malezas anuales 
y perennes, tanto gramíneas como hojas anchas.  Actúa por inhibición de la acción de la 
enzima EPSP (ácido – 5 –enolpiribil chiquímico, 3 fosfato sintetasa) precursora de la síntesis 
de aminoácidos aromáticos.  No deja residuos en el suelo que puedan afectar el desarrollo de 
otros cultivos por lo que se sugiere su utilización en Siembra Directa o Mínimo Laboreo.

PrEvEnciÓn dE rEsistEncia:  sE rEcoMiEnda rotar  con otros HErbicidas 
dE difErEntE   MEcanisMos  dE  acciÓn , Para PrEvEnir la ocurriEncia dE 
biotiPos rEsistEntEs. sE dEbE obsErvar  la PrEsEncia dE MalEzas sin con-
trolar, invEstiGando la causa dE su PErManEncia. EliMinE  las MalEzas 
SObREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIóN.
MoMEnto dE aPlicaciÓn:  Las aplicaciones deben realizarse sobre malezas emergidas 
y en activo crecimiento, preferentemente durante los primeros estadios de desarrollo. 
Usar dosis mayores para el tratamiento de infestaciones densas y/o malezas en estados 
avanzados de desarrollo.  Evite aplicar si se esperan lluvias antes de transcurridas 6 
horas luego de la aplicación. Se sugiere también evitar tratamientos con temperaturas 
extremas, baja humedad relativa (no aplicar con HR menor a 60%) y rocíos fuertes.
núMEro, frEcuEncia, Ó EsPaciaMiEnto dE aPlicacionEs si corrEsPondE:  
GLIFOTEC 757 SG actúa sobre las malezas presentes en el momento de la aplicación, 
por lo que, de surgir nuevas generaciones de malezas en cantidad suficiente, se 
recomienda realizar una segunda aplicación. La maleza muere transcurridos 10 a 15 
días luego de aplicado el producto. Por esta razón se recomienda esperar un período 
similar antes de realizar trabajos mecánicos. 
coMPatibilidad y fitotoxicidad:  GlifotEc 757 sG puede usarse en mezcla con 
una amplia gama de herbicidas e insecticidas. En caso de mezclar con otros productos 
y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, sobre la efectividad agro-
nómica y/o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala 
antes de su aplicación en todo el cultivo. No mezclar con herbicidas fenoxiacéticos. 
No aplicar en cultivos frutícolas o viñas menores de tres años, dirigir la pulverización 
a la maleza evitando rociar tallos y hojas.
tiEMPo dE rEinGrEso al cultivo:  No ingresar al área tratada hasta que la pulve-
rización  haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
tiEMPo dE EsPEra:  En soja RG: 14 días. Animales en pastoreo: 21 días.
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 GLIFOTEC 757 SG y luego completar el 
llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. Aplicar siempre con el agitador 
en funcionamiento.  GLIFOTEC 757 SG puede ser aplicado con equipos  terrestres o 
aéreos. Para lograr la máxima efectividad es importante lograr una adecuada cobertura 
del producto sobre el cultivo. Se sugiere siempre el uso de coadyuvantes para mejorar 
la eficiencia de control.  AGRITEC S.A. recomienda la utilización de li 700. 
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.  No realizar aplicaciones aéreas a una 
distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros  pobla-
dos 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 (ríos, arroyos y ca- ñadas)  o 
fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).


