
QUINCLOTEC 290 SC
herbicida

SUSPENSIÓN CONCENTRADA
Ingrediente Activo Quinclorac
Porcentaje en Peso (p/p) 25 %
Contenido en Volumen 290 g/L

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE  GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

Registro Nº:  2463   USO  AGRÍCOLA
LOTE:    FABRICACIÓN:   

VENCIMIENTO:   CONTENIDO NETO:

FABRICANTE:  Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.  
ORIGEN: China.   USO  AGRÍCOLA
  
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O EL FOLLETO 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:  (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:  GRUPO QUÍMICO:  Ácidos quinolincarboxílicos.
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:  Poco Peligroso en el Uso Normal  IPCS/OMS, 2006.
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MA-
NIPULAN Y A TERCEROS.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DU-
RANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:  Evitar la ingestión, in-
halación 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 LA-
GOS, 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 con-
tacto con la piel, lavado de las partes afectas con abundante agua y jabón.  Quitar 
la ropa contaminada y lavarlas antes de volverlas a usar.  En caso de inhalación, 
retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.  
En caso de contacto con los ojos, lavado a chorro con abundante agua limpia du-
rante 15 minutos manteniendo los párpados separados.  Realizar consulta médica 
en todos los casos,  llevando la etiqueta y/o el envase del producto.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL C.I.A.T. (HOSPITAL DE CLÍNICAS, 7º PISO) 
TELÉFONO1722.  EN TODOS LOS CASOS, CONSULTAR AL MEDICO LLEVANDO LA 
ETIQUETA, EL FOLLETO Y/O EL ENVASE. 
ANTÍDOTOS:  No tiene antídoto.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A OR-
GANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS:  TOXICIDAD PARA AVES: PRÁC-
TICAMENTE NO TÓXICO.  TOXICIDAD PARA PECES: PRACTICAMENTE NO TÓXICO.  
TOXICIDAD PARA ABEJAS: VIRTUALMENTE NO 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.
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 aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. 
Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia.

GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO:  QUINCLOTEC 290 SC es un herbicida sistémico, de post emer-
gencia, selectivo para el cultivo de arroz formulado para el control de malezas de hojas anchas y gramíneas.  
QUINCLOTEC 290 SC presenta una alta efectividad para el control de Capín y tiene efecto residual prolongado lo 
que permite mantener el cultivo limpio por más tiempo.  En suelos secos y no habiendo perspectivas de lluvias, se 
recomienda hacer un riego 24 a 48 hs.  antes de la aplicación.  Con temperaturas bajas, se sugiere utilizar las dosis 
más altas debido a la poca actividad fisiológica de las malezas.

CUIDADO

Cultivo

Arroz

Malezas
Nombre común Nombre científico

Dosis 
L/ha

0.9-1.3

Observaciones

Inundar uno a dos días después de 
la aplicación.  Mantener el riego 
con una lámina de agua de 3 a 5 
cm, por no menos de 5 a 7 días.

Aplicar las dosis mayores en 
suelos más pesados o con alto 
contenido de materia orgánica.

Capin 
              
Aeschinomene       
Enredadera

Echinochloa crusgalli 
Echinochloa cruspavonis
Aeschynomene spp
Ipomoea spp

MOMENTO DE APLICACIÓN:  Se aplica en post-emergencia temprana de la maleza,  cuando estas tengan de 2-3 
hojas y hasta el macollaje del cultivo.
FRECUENCIA DE APLICACIONES:  Normalmente una sola aplicación efectuada correctamente es suficiente para 
lograr un buen control. 
TIEMPO DE ESPERA:  No tiene tiempo de espera.
COMPATIBILIDAD:  Es compatible con los herbicidas de uso corriente en arroz.  En caso de mezclar con otros pro-
ductos 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. 
FITOTOXICIDAD:  QUINCLOTEC 290 SC es completamente selectivo para el cultivo de arroz. Se sugiere utilizar 
solamente en este cultivo. 
MODO DE PREPARACIÓN:  Agite bien el envase de QUINCLOTEC 290 SC antes de usar el producto. 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 de QUINCLOTEC 290 SC a emplear y luego completar con agua hasta lograr el volumen deseado. 
Aplicar inmediatamente, siempre con el agitador en funcionamiento.  En caso de utilizarse mezclas múltiples (tres 
o cuatro productos), seguir el siguiente orden de adición en el tanque de pre-mezcla: la mitad de volumen de agua 
a usar, luego CIPEROF 10 PM, QUINCLOTEC 290 SC, CLOMATEC 48 EC y PROPAGRI 480 EC y finalmente completar 
el volumen con agua agitando siempre el caldo. Para este tipo de mezclas, el volumen de los productos a adicionar 
no debe ser superior a la mitad del volumen de agua a utilizar.  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.
TÉCNICAS DE APLICACIÓN:  QUINCLOTEC 290 SC puede ser aplicado con equipo terrestre o aéreo buscando siem-
pre lograr una cobertura total y uniforme de la superficie a tratar fijando objetivos de 30 – 40 gotas/cm2. 
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 cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) 
a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.  No realizar aplica-
ciones 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 cual-
quier 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 
aplicaciones 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 
completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.


