
Propagri 480 CE
herbicida

TRIPLE

CONCENTRADO EMULSIONABLE
Ingrediente Activo Propanil
Porcentaje en Peso 44 %
Contenido en Volumen 480 g/L

VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

Registro Nº: 2629   USO  AGRÍCOLA
NÚMERO DE LOTE:   

Nombre del fabricante: Insecticidas Internacionales C.A.  País de origen: Venezuela.
FECHA DE FABRICACIÓN:  VENCIMIENTO:

CONTENIDO NETO:   LEA LA ETIQUETA.

PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A. Avda. Gral. Rondeau 2363
Telefax:  (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
GRUPO QUÍMICO: ANILIDA.
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: CLASE III (tres).IPCS/OMS LIGERAMENTE PELIGROSO.
ANTÍDOTOS: No tiene antídoto. Tratamiento sintomático.
LEA LA ETIQUETA
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y 
A TERCEROS: En caso de ingestión, no provocar el vómito.  Contacto con los ojos: lavar con 
agua abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. Contacto con la 
piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. En caso de inhalación, 
retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. EN TO-
DOS LOS CASOS, CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE.  
CONSULTAR AL C.I.A.T. (HOSPITAL DE CLÍNICAS, 7º PISO) TELÉFONO 1722.
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A 
TERCEROS, INSTRUCCIONES DE  MANEJO DE ENVASES:  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.  Evitar la 
deriva.  Luego de la aplicación, 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.  No destapar los picos de la pulverizadora 
con la boca.  No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos 
del producto.  Si el tipo de envase es plástico o metal o vidrio 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 como tal.  Si el tipo de 
envase es una bolsa una vez que el mismo esté vacío perfore el mismo para evitar su reutili-
zación como tal.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O 
IRRESPONSABLES.  NO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DO-
MÉSTICOS O VESTIMENTAS.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGA-
NISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: TOXICIDAD PARA AVES:  LIGERAMENTE 
TÓXICO.  TOXICIDAD PARA PECES:  LIGERAMENTE TÓXICO.  TOXICIDAD PARA ABEJAS:  
VIRTUALMENTE NO TÓXICO.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original, etiqueta-
do, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. 
Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado 
de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señali-
zado con un cartel de advertencia que diga “Cuidado-Veneno” (con símbolo de calavera).

RECOMENDACIONES DE USO:  GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO: PROPAGRI 480 CE 
es un herbicida selectivo de post-emergencia que elimina por contacto gramíneas anuales, malezas de 
hoja ancha y varias especies de ciperáceas en arrozales. Puede ser aplicado sólo o en mezclas con otros 
herbicidas. Para obtener los mejores resultados, se debe preparar y nivelar bien el terreno, de manera 
que quede libre de terrones y así lograr la germinación más completa del arroz y las malezas.

Cultivo

Arroz

Observaciones

Con 1-4 hojas

Con 4-5 hojas

En pleno macollaje y 
alturas de 20 a 30 cms.

Maleza
Nombre común  Nombre científico
Bolsa de pastor Capsella bursa-pastoris
Bracharia Bracharia spp.
Capín Echinocloa crusgalli,
 E. cruspavonis, E. colona
Capiquí Stellaria media
Cola de zorro Setaria geniculata
Eleusine Eleusine indica
Enredadera Ipomoea spp.
Enredadera anual Polygonum convolvulus
Gambarrusa Althernantera philoxeroides
Lengua de Vaca  Rumex crispus
Panicum Panicum dichotomiflorum
Pasto blanco Digitaria sanguinalis
Pasto horqueta Paspalum notatum
Verdolaga  Portulaca oleracea

Dosis L/ha

3-5

5-6

6-8

MODO DE APLICACIÓN: PROPAGRI 480 CE está formulado como concentrado emulsionable, pronto para ser 
usado en mezclas con agua. Llenar el tanque de la máquina con la mitad del agua a utilizar, prender el agita-
dor, agregar la cantidad indicada de producto y completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.
MÉTODO DE APLICACIÓN: El producto puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. En apli-
caciones terrestres usar un volumen de agua de 100-150 lt/há. En aplicaciones aéreas, usar de 50-
100 lt/há. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona 
urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en arroz a 
una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.
ÉPOCAS DE APLICACIÓN: Se recomienda efectuar la aplicación de PROPAGRI 480 CE cuando el 
terreno tenga suficiente humedad y las malezas tengan entre 2 y 4 hojas. Las malezas de mayor 
tamaño son más resistentes y en este caso hay que usar mayores dosis que las normalmente reco-
mendadas. Es necesario drenar los arrozales antes del tratamiento, a fin de exponer las malezas al 
producto. Después del tratamiento se debe inundar el lote 12-24 horas.
TIEMPO DE REINGRESO MÍNIMO: Reingresar al área tratada, una vez que la pulverización haya 
secado completamente, dejando como mínimo transcurrir 24 horas.  
FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES: Una sola aplicación es suficiente.  TIEMPO DE ESPERA: 60 días.  COM-
PATIBILIDADES: No mezclar con pesticidas fosforados o carbamatos, pues causa fitotoxicidad al arroz. En 
caso de efectuar la aplicación de estos productos, se debe esperar un lapso de 14 días antes o después de 
este tratamiento para usar PROPAGRI 480 CE. Tampoco se recomienda su mezcla con fertilizantes foliares. 
PROPAGRI 480 CE no es fitotóxico al arroz si se usa de acuerdo a la dosis y manejo dados en la etiqueta. 
Evítese el arrastre o deriva del producto a otros cultivos diferentes al arroz.  En caso de mezclar 
con otros productos y no tener la certeza del comportamiento tanto físico como fisiológico de la 
mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.


