
PROFIT 050 WG
herbicida

GRánulO DIsPeRsable
Ingrediente activo  Porcentaje en Peso (p/p)
Iodosulfurón Methyl Sodium 5,0 %
Mefenpyr Diethyl  15,0 %

ReGIsTRO:  3497     lOTe:

FabRIcacIón:     VencImIenTO:

FabRIcanTe:  Fivestar Nangtong Chemical Co. Ltd. ORIGen:  China
cOnTenIDO neTO:  250 g    usO aGRÍcOla.

PRecaucIOnes y aDVeRTencIas:  GRuPO QuÍmIcO:  Sulfonilurea.
clasIFIcacIón TOxIcOlóGIca:  Clase III (TRES).  LIGERAMENTE PELIGROSO (IPCS/OMS 2006).
PRecaucIOnes PaRa eVITaR DañOs a las PeRsOnas Que lO aPlIcan O manIPulan y a TeRceROs.  eQuIPOs De PROTeccIón 
PeRsOnal a uTIlIzaR DuRanTe la PRePaRacIón y aPlIcacIón Del PRODucTO:  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.  Usar guantes, 
botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el 
viento y evitar la deriva. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón 
todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el 
producto. Lavar el equipo protector luego de la aplicación.  nO laVaR lOs eQuIPOs De aPlIcacIón en laGOs, RÍOs y OTRas 
FuenTes De aGua.  Luego de vaciado el contenido del envase hacer el Triple Lavado del mismo, vertiendo el líquido resultante 
en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.
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 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 la ropa contaminada y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de inhala-
ción, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
en casO De InTOxIcacIón llamaR al c.I.a.T. (HOsPITal De clÍnIcas, 7º PIsO) TelÉFOnO1722. en TODOs lOs casOs, cOn-
sulTaR al mÉDIcO lleVanDO la eTIQueTa, el FOlleTO y/O el enVase.
anTÍDOTOs:  No tiene antídoto.
aDVeRTencIas sObRe PROTeccIón Del meDIO ambIenTe y PelIGROsIDaD a ORGanIsmOs acuáTIcOs y Peces, aVes y abe-
jas:  Toxicidad para aves:  PRÁCTICAMENTE NO TóXICO.  Toxicidad para peces:  LIGERAMENTE TóXICO.  Toxicidad para abejas:  
VIRTUALMENTE TóXICO.

manTeneR FueRa Del alcance De lOs nIñOs y De PeRsOnas InexPeRTas.
nO TRansPORTaR nI almacenaR cOn alImenTOs. 

PROHIbIDO su usO DIsTInTO a lOs esPecIFIcaDOs en la eTIQueTa.
lea aTenTamenTe la eTIQueTa y/O el FOlleTO anTes De usaR el PRODucTO.

PRODucTO auTORIzaDO POR el mInIsTeRIO De  GanaDeRIa, aGRIculTuRa y Pesca.
InsTRuccIOnes De almacenamIenTO:  Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar 
fresco, seco y seguro, de ser posible bajo llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aisla-
do de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia.

Importa, registra 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

TRIPLE

cuIDaDO



GeneRalIDaDes e InsTRuccIOnes PaRa su usO:  PROFIT 050 WG es un herbicida selectivo, sisté-
mico, con efecto residual, de aplicación en post-emergencia, para el control de malezas en trigo y 
cebada.  PROFIT 050 WG pertenece al grupo de las sulfonilureas y actúa inhibiendo la actividad de la 
enzima acetolactato sintetasa (ALS), con lo cual se afecta la biosíntesis de los aminoácidos y se interrumpe así 
la síntesis de proteína, de DNA y el crecimiento celular. Luego de la aplicación las malezas tratadas detienen 
el crecimiento, posteriormente presentan clorosis y necrosis de los puntos de crecimiento.

mOmenTO De aPlIcacIón:  Aplicar a partir de las tres 
hojas y hasta macollaje del cultivo y con malezas según 
indica el Cuadro de Dosis.  Los mejores resultados se 
obtienen con malezas en activo crecimiento. Utilizar 
las dosis mayores para el caso de malezas con mayor 
desarrollo y densidad. Evite aplicaciones en condicio-
nes de stress para el cultivo y la maleza (exceso de 
agua, sequía, heladas).  Evite aplicaciones si se espe-
ran lluvias antes de transcurridas 6 horas luego de la 
aplicación. Se recomienda la mezcla con metsulfurón 
y/o clorsulfurón para complementar e incrementar el 
control sobre malezas de hoja ancha.          
FRecuencIa De aPlIcacIOnes:  Normalmente una 
aplicación es suficiente. 
cOmPaTIbIlIDaD:  PROFIT 050 WG es compatible con 
metsulfurón y clorsulfurón.  En caso de mezclar con otros 
productos y desconocer o tener dudas sobre el comporta-
miento físico, o  sobre la efectividad agronómica  o sobre 
la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pe-
queña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.
TIemPO De esPeRa:  No pastorear o utilizar los culti-
vos como reserva forrajera antes de transcurridos 30 
días posteriores a la aplicación. 
ROTacIón De culTIVOs:  Entre la aplicación y la 
siembra debe mediar un período de 120 días en Gira-
sol y Maíz y 90 días en Soja. 
PReVencIón De ResIsTencIa:  Se recomienda rotar 
o combinar con otros herbicidas de diferente modo de 
acción para prevenir la ocurrencia de biotipos resis-
tentes. Se debe observar  la presencia de malezas sin 
controlar, investigando la causa de su permanencia, 
eliminándolas para que no se propaguen.
mODO De PRePaRacIón:  Llenar con agua limpia el 
tanque de la máquina  pulverizadora hasta la mitad 
de su capacidad. Con el agitador o retorno en mar-
cha, agregar la dosis a emplear de PROFIT 050 WG y 
luego completar el llenado del tanque con la cantidad 
de agua necesaria. Aplicar siempre con el agitador 
en funcionamiento y utilizar siempre coadyuvante no 

cultivo

Trigo y Cebada

Dosis

90 – 120 g/ha

75 - 100 g/ha

Para complementar la acción de 
PROFIT 050 WG se recomienda 
usar Metsulfurón y/o Clorsulfurón.

maleza
Nombre común Nombre científico
Raigrás  Lolium multiflorum

Capiquí  Stellaria media
Manzanilla  Anthemis cotula
Mastuerzo  Coronopus didymus
Nabo  Brassica campestris
Rábano  Raphanus sativus

Observaciones

Cultivo: 3 hojas a macollaje.
Raigrás: 2 a 4 hojas.

Cultivo: 3 hojas a macollaje.
Malezas: cotiledón hasta 4 hojas.

iónico a razón de 0,2% del volumen total de caldo a 
utilizar.  Evite 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 siem-
pre mediante el uso de recipientes  intermediarios.
TÉcnIcas De aPlIcacIón:  El producto puede ser apli-
cado con equipos aéreos o terrestres buscando siembre 
lograr una cobertura total y uniforme de la superficie 
a tratar. Se sugiere utilizar boquillas de tipo abanico 
plano fijando objetivos de 30 – 40 gotas/ cm2. No rea-
lizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 
metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro 
poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecani-
zadas 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 culti-
vo, 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 auto-
propulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una 
distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente 
natural de agua o fuentes superficiales.  No realizar 
aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo 
tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del 
límite del predio de escuelas rurales. No realizar apli-
caciones terrestres de productos fitosanitarios en todo 
tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del 
límite del predio de escuelas rurales.
TIemPO De ReInGResO mÍnImO:  No ingresar al área 
tratada hasta que la pulverización haya secado comple-
tamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
FITOTOxIcIDaD:  PROFIT 050 WG contiene en su for-
mulación un antídoto o safener para trigo por lo que 
es totalmente seguro su uso en este cultivo.  En ce-
bada su uso está restringido a las variedades para las 
que no presenta fitotoxicidad
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