
POTRERON 101
herbicida

TRIPLE

(1)

(2)

INsTRuccIONEs dE usO: POTRERON 101 es un herbicida sistémico, selectivo, recomendado para el control post-emer-
gente de malezas de hoja ancha, tanto anuales como perennes, herbáceas o leñosas, en potreros y  áreas sin cultivo.  
Tiene modo de acción hormonal, auxinas sintéticas, regulando el crecimiento e interfiriendo en la elongación celular.

Nombre común
Alamos                   
Acacias                   
Espinillos                
Eucaliptos               
Ligustro                   
Pinos                       
Talas
Tojo                        

Cardilla o 
Caraguatá                 

Carqueja              
Chirca          
Chirca blanca      
Duraznillo blanco 
Duraznillo negro  
Mio-mio            
Zarzamora          

Nombre científico
Populus spp
Acacia spp
Acacia caven
Eucaliptus spp
Ligustrum spp
Pinus spp
Celtis tala
Ulex europeus

Eryngium spp

Baccharis trímera
Eupatorium bunifolium
Baccharis spicata
Solanum glaucum
Cestrum parquii
Baccharis coridifolia
Rubus fructicosus

dosis

4,0 – 5,0 %

3 - 4 l/ha

1 – 1,5 l/ha 

Observaciones

Aplicar con pincel, hisopo 
o mochila, inmediatamente 
después del corte.

Aplicar previo a la emisión del 
vástago floral.  La combinación 
con control mecánico mejora 
los resultados.

Aplicar con malezas en activo 
crecimiento.

Plagacultivo o sitio
de aplicación

Tratamiento
de tocones

Campo natural

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.  Elimine las malezas sin controlar para evitar que se propaguen.
MOMENTO dE aPlIcacIóN:  Los mejores resultados se obtienen cuando el producto es aplicado sobre malezas en 
activo crecimiento, con hojas completamente desarrolladas y antes de comenzar la fase reproductiva. No aplicar si se 
prevén lluvias antes de transcurridas 4 a 6 horas luego de la aplicación.  Evitar aplicaciones con rocío, heladas o stress 
hídrico.  Para el caso de tratamiento de tocones tener en cuenta que la aplicación puede realizarse en cualquier época 
del año.  Tratar inmediatamente luego del corte asegurándose de lograr un adecuado mojado del tocón.  NúMERO, 
fREcuENcIa, ó EsPacIaMIENTO dE aPlIcacIONEs sI cORREsPONdE:  Una sola aplicación efectuada correctamente, 
es suficiente para lograr un buen control. 
cOMPaTIbIlIdad y fITOTOxIcIdad:  POTRERON 101 es compatible con la mayoría de los productos de uso común  a 
excepción de aquellos de fuerte reacción alcalina. No se recomienda su mezcla con glifosatos a base de Sal Potásica. En 
caso de mezclar con otros productos 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.  Por tratarse de un herbicida hormonal se deben tomar las precauciones correspondientes durante la aplicación 
del mismo con la finalidad de evitar el contacto del producto con plantas susceptibles como ser árboles frutales, plantas 
ornamentales, hortalizas, leguminosas, oleaginosas y otras. No aplique el producto en céspedes recién sembrados, 
las gramíneas deben estar bien establecidas antes de recibir el tratamiento con este herbicida.  POTRERON 101 no es 
fitotóxico para los cultivos recomendados si se aplica de acuerdo a las instrucciones de uso.
TIEMPO dE EsPERa:  Entre la aplicación y el reingreso de animales a las áreas tratadas deben transcurrir 21 días.  
ROTacIONEs:  En condiciones ambientales normales, luego de aplicado POTRERON 101 se podrá sembrar cultivos 
susceptibles como ser soja, leguminosas y/o girasol una vez transcurridos 80 días después de la aplicación.  TIEMPO 
dE REINgREsO MíNIMO:  No ingresar al área tratada hasta que la pulverización  haya secado completamente dejando 
transcurrir como mínimo 24 horas.
MOdO dE PREPaRacIóN:  Agitar bien el envase antes de abrirlo. 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 POTRERON 101 y luego 
completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. 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  intermedios.  TÉcNIca dE aPlIcacIóN:  POTRERON 101 puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre o aéreo. 
Para alcanzar la máxima efectividad es importante lograr una adecuada cobertura del producto sobre la superficie a tratar. Usar 
boquillas de abanico plano, trabajando a una presión entre 25 y 40 libras/p2. Puede aplicarse también en mezcla con glifosato con 
máquina de alfombras para limpieza de campo natural.  No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de 
cualquier zona urbana o suburbana, centros  poblados  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 taja-
mares).  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.

PREcaucIONEs  y advERTENcIas:  gRuPO quíMIcO:  (1) Ac. Piridincar-
boxílico.  (2) Fenoxicarboxílico.  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, pre-
paración 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 manipu-
lación, 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 cuidadosamente 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.  En 
caso de contacto con los ojos, lavado a chorro con agua limpia abundan-
te durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.  En caso 
de contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con abundante 
agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de 
volverlas a usar.  En caso de  inhalación, retirar la persona del ambiente 
contaminado a un lugar bien ventilado.
aNTídOTOs:  No tiene antídoto.
EN casO dE INTOxIcacIóN llaMaR al cIaT, TElÉfONO (02) 1722 y cON-
cuRRIR al MÉdIcO llEvaNdO la ETIquETa, El fOllETO O El ENvasE.
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 PElIgRO-
sIdad a ORgaNIsMOs acuáTIcOs y PEcEs, avEs y abEjas:  No con-
taminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con res-
tos del producto.  TOxIcIdad PaRa PEcEs:  MODERADAMENTE TÓXICO.  
TOxIcIdad PaRa avEs:  PRACTICAMENTE NO TÓXICO.  TOxIcIdad PaRa 
abEjas:  VIRTUALMENTE NO TÓXICO.
dIsPOsIcIóN fINal dE ENvasEs:  Una vez vaciado el contenido del en-
vase  haga el “Triple Lavado” del mismo volcando el líquido resultante 
en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase 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”.

NOcIvO

PROducTO auTORIzadO POR El MINIsTERIO dE  gaNadERía,
agRIculTuRa y PEsca.
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