
Gránulo dispersable
Ingrediente Activo  Metribuzin 
Porcentaje en peso  70 %

Generalidades, modo de acción sobre la plaGa o el cultivo:  instrucciones de uso:  
Es un herbicida sistémico, de absorción a través de hojas y raíces, para el control de malezas gra-
míneas y de hoja ancha.  Puede ser aplicado en pre-emergencia como en post-emergencia y posee 
una alta selectividad para los cultivos que se recomienda.  HeXone Facil 70 WG actúa inhibiendo 
el proceso fotosintético interfiriendo el transporte de electrones a nivel del Fotosistema II.
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TRIPLE

nocivo

HeXone Fácil 70 WG
herbicida

Grupo QuÍmico:  Triazinas.
clasiFicación toXicolóGica:  Clase II (dos).  MODERADAMENTE PE-
LIGROSO 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 apli-
cación, 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 prepa-
ración y aplicación del producto:  Usar guantes, botas, careta, 
antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y apli-
cación   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.
antÍdotos:  No tiene.
primeros auXilios:  En caso de ingestión provocar el vómito introducien-
do dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto  con 
los ojos, lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos mantenien-
do los párpados  separados. En caso de contacto con la piel,  lavar la piel  
con abundante agua y/o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y la-
varlas antes de volverlas a usar. 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 con-
currir al médico llevando la etiQuet, o el Folleto o el envase.
mantener Fuera del alcance de los niños y de personas ineX-
pertas.
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, aGri-
cultura y pesca.
lea atentamente la etiQueta  (y el Folleto adJunto –si eXis-
tE-) ANtES DE USAR EL PRODUCtO.
advertencias sobre protección del medio ambiente y peliGro-
sidad a orGanismos acuáticos y peces, aves y abeJas:  aves:  
MODERADAMENTE TóXICO.  peces:  LIGERAMENTE TóXICO.  abeJas:  
VIRTUALMENTE NO 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 perfore el mismo para evitar su reutilización como tal.
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 ali-
mentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar 
claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-Veneno B”.
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observaciones

Pre-emergencia – Suelo Liviano
Pre-emergencia – Suelo Pesado
Post-emergencia
Inmediatamente después de la siembra.
Post-transplante – Suelo Liviano
Post-transplante – Suelo Pesado
Pre-emergencia – Suelo Liviano
Pre-emergencia – Suelo Pesado
Almácigo antes de emergencia
Cultivo pre-transplante
Cultivo 10 días post-transplante
Antes de retoñar, en pre o post emer-
gencia temprana de la maleza.
Zanahoria con 4 a 6 hojas verdaderas.
Pre-emergencia
Post-emergencia
Antes de aparecer el brote.

Desde un año  de establecida.

cultivo

Papa

Tomate

Soja

Boniato

Caña de Azúcar

Zanahoria
Arveja

Espárrago

Alfalfa

nombre común
Bolsa de Pastor
Brachiaria
Capín
Capiquí
Cerraja
Diente de León
Lengua de Vaca
Llantén
Manzanilla
Mastuerzo
Mostaza
Nabo
Pastito de Invierno
Pasto Blanco
Quinoa
Rábano
Raigrás
Spergula
Verdolaga
Yuyo Colorado

nombre común
Capsella bursa
Brachiaria spp
Echinocloa crusgalli
Stellaria media
Sonchus oleraceus
Taxacum officinale
Rumex crispus
Plantago lanceolata
Anthemis cotula
Coronopus didymus
Sinapsis arvensis
Brassica campestres
Poa annua
Digitaria Sanguinalis
Chenopodium album
Raphanus raphanistrum
Lolium multiflorum
Spergula arvensis
Portulaca oleracea
Amaranthus quitensis

plaga

prevención de resistencia:  Se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de dife-
rente 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. Elimine las 
malezas sobrevivientes para evitar su propagación.
momento(s) de aplicación:  Seguir las recomendaciones detalladas en el cuadro de dosis.  No 
es recomendable su utilización en suelos arenosos, ni en invernáculos o bajo plástico.  No aplicar 
en cultivos de alfalfa con menos de un año de edad. Aplicar únicamente en pre-emergencia de 
soja y recordar que existen variedades de soja sensibles.  No utilizar en suelos con pH mayor a 
7,5 o que han sido encalados recientemente.
número, Frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde:  Normalmente una 
sola aplicación es suficiente para lograr un buen control.  Las aplicaciones no deben repetirse.
compatibilidad:  Normalmente se aplica solo. No combinar con productos fuertemente alcali-
nos y/o con insecticidas fosforados de suelo. Si la compatibilidad es desconocida o si se tienen 
dudas sobre la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala, tanto para compatibilidad física 
como fitocompatibilidad. 
FitotoXicidad:  No es fitotóxico siempre que sea aplicado siguiendo las recomendaciones de 
esta etiqueta. 
tiempo de espera:  Entre la última aplicación y la cosecha se debe respetar el siguiente tiem-
po de espera:  Tomates 60 días; Espárragos 21 días; Arveja 70 días; Caña de Azúcar 120 días; 
Alfalfa 30 días; Papa, Boniato y Zanahoria 60 días; Soja 40 días.
tiempo de reinGreso:  No ingresar al area tratada, hasta que la pulverización haya secado, 
dejando transcurrir como minimo 24 horas.
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 HeXone Facil 70 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.  HeXone Facil 70 WG puede ser aplicado con equipos  terrestres o aéreos.  
Para lograr la máxima efectividad es importante lograr una adecuada cobertura del producto so-
bre el cultivo.  No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier 
zona urbana o suburbana, centro poblado y escuelas rurales.  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, centro poblado y escuelas rurales.  No rea-
lizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrien-
tes 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.


