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herbicida
OXYTEC 240 EC

CUIDADO

PRECAUCIONES  Y ADVERTENCIAS:  GRUPO qUímICO:  Difenil eter.
ClASIfICACIóN TOXICOlóGICA: Clase  III  (tres)  LIGERAMENTE PELIGROSO, 
IPCS/OMS, 2009.  
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, prepa-
ración y   aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abun-
dante 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 produc-
to.  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 los ojos  lavado a chorro con agua limpia abundante durante 
al menos 15 minutos manteniendo los párpados separados.  En caso de contac-
to con la piel  lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón.  Quitar 
las ropas contaminadas y lavar la piel con abundante agua y jabón.  EN CASO 
DE INTOXICACIóN llAmAR Al CIAT, TEléfONO 21722 Y CONCURRIR Al mé-
DICO 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:  TOXICIDAD PARA AVES: 
Prácticamente no tóxico.  TOXICIDAD PARA PECES:  Muy tóxico “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 ocasio-
nar.”  TOXICIDAD PARA AbEjAS:  Virtualmente no tóxico.
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.  
Trasladar los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.
INSTRUCCIONES DE AlmACENAmIENTO:  Guardar el producto en su envase ori-
ginal 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 se-
ñalizado con un cartel que indique “Cuidado-Veneno ZB”.

GENERAlIDADES, mODO DE ACCIóN SObRE lA PlAGA O El CUlTIVO:  INSTRUCCIONES DE USO: OXYTEC 240 EC, 
es un herbicida recomendado para el control en pre y post emergencia temprana de malezas latifoliadas y gramíneas 
en diferentes cultivos.  Actúa por contacto sobre el follaje de las malezas en sus primeros estadios de desarrollo sin 
efectos sobre el sistema radicular de las mismas mediante inhibición de PROTOX, enzima Protoporfirinógeno oxi-
dasa, disruptor de Membranas.  Una vez aplicado, además del control directo sobre las malezas implantadas, 
OXYTEC 240 EC desarrolla una película química persistente que impide el desarrollo de nuevas malezas.

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 CONTROlAR, INVESTIGANDO lA CAUSA DE SU PERmANENCIA.  ElImINE lAS mAlEzAS SObRE-
VIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIóN.
mOmENTO DE APlICACIóN:  Aplicar siguiendo las recomendaciones sugeridas en el cuadro de dosis tanto en 
pre-emergencia como post-emergencia temprana. Para lograr los mejores resultados se requiere de suelos 
húmedos y malezas en sus primeros estadios de desarrollo. Evitar aplicaciones con sequía prolongada.
NúmERO, fRECUENCIA, ó ESPACIAmIENTO DE APlICACIONES SI CORRESPONDE:  Normalmente una sola 
aplicación es suficiente. 
COmPATIbIlIDAD Y fITOTOXICIDAD:  Es compatible con prácticamente la totalidad de los agroquímicos de uso 
común.  No combinar con productos fuertemente alcalinos. En caso de duda realice una prueba de compatibi-
lidad a pequeña escala antes de utilizar el producto sobre el cultivo. OXYTEC 240 EC no es fitotóxico siempre 
que sea utilizado a las dosis recomendadas y siguiendo las instrucciones establecidas en la etiqueta. 
TIEmPO DE ESPERA: Entre la última aplicación y la cosecha deben dejarse transcurrir 60 días para ajo y cebolla.  No 
hay restricciones para forestales, citrus, manzanos, perales y vid. En soja se deben dejar transcurrir 70 días.  TIEmPO 
DE REINGRESO míNImO: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización  haya secado completamente dejando 
transcurrir como mínimo 24 horas.  mODO DE APlICACIóN:  Llenar con agua limpia el tanque de la máquina  pulveri-
zadora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear de OXYTEC 
240 EC 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 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 uniforme de la superficie a tratar.  No realizar aplicaciones 
aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros  poblados  y centros educa-
tivos.  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 rea-
lizar 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.
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lEA ATENTAmENTE lA ETIqUETA  (Y El fOllETO ADjUNTO –si existe-)
ANTES DE USAR El PRODUCTO.

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A.
Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.

Administración:  Avda. Gral. Rondeau 2363  
Telefax:  2924 4813* MONTEVIDEO - URUGUAY.
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CONCENTRADO EmUlSIONAblE
Ingrediente Activo (ISO) Oxyfluorfen
Porcentaje en Peso  24,2 %
Contenido en Volumen 240 g/L


