
InvIcto 960 Ec
herbicida

TRIPLE

PRoDUcto AUtoRIZADo PoR EL MInIStERIo DE  GAnADERíA, AGRIcULtURA Y PEScA.
Registro nº:  3277   Lote nº:

FABRIcAcIÓn:   vEncIMIEnto:

FABRIcAntE:  Agritec S.A.   oRIGEn: Uruguay
contEnIDo nEto:   Formulación Nacional.

USo  AGRícoLA   LEA LA EtIQUEtA.
PRoHIBIDo SU USo DIStInto A LoS ESPEcIFIcADoS En LA EtIQUEtA.

Registra, formula 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:  CLOROACETAMIDA.
cLASIFIcAcIÓn toxIcoLÓGIcA:  CLASE III (TRES) LIGERAMENTE TOXICO 
IPCS/OMS2004.
AntíDotoS: No tiene antídoto.
PRIMERoS AUxILIoS:  En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos 
en la boca hasta tocar la garganta. 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 las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. En 
caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar 
bien ventilado.  En cASo DE IntoxIcAcIÓn LLAMAR AL cIAt, tELÉFono (02) 1722.  
concURRIR AL MÉDIco LLEvAnDo LA EtIQUEtA, o EL FoLLEto o EL EnvASE.
PREcAUcIonES PARA EvItAR DAñoS A LAS PERSonAS QUE Lo APLIcAn o MAnI-
PULAn 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 manipula-
ción, 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 pulverizado-
ra con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua 
con restos del producto. 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.
ADvERtEncIAS SoBRE PRotEccIÓn DEL MEDIo AMBIEntE Y toxIcIDAD PARA AvES, PE-
cES  Y ABEjAS:  toxIcIDAD PARA AvES:  PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.  toxIcIDAD PARA 
PEcES:  LIGERAMENTE TÓXICO.  toxIcIDAD PARA ABEjAS:  VIRTUALMENTE NO TÓXICO.
MAntEnER FUERA DEL ALcAncE DE LoS nIñoS Y DE PERSonAS InExPERtAS.
no tRAnSPoRtAR nI ALMAcEnAR con ALIMEntoS.
LEA AtEntAMEntE LA EtIQUEtA AntES DE USAR EL PRoDUcto.
InStRUccIonES DE ALMAcEnAMIEnto:  Guardar el producto en su envase origi-
nal, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, 
de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo y estar aislado de 
alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe 
estar señalizado con cartel de advertencia.

REcoMEnDAcIonES DE USo:  GEnERALIDADES E InStRUccIonES PARA SU USo: InvIcto 960 
Ec es un herbicida sistémico y selectivo para uso en cultivos de maíz, girasol, soja y sorgo tra-
tado con Concep III, con destino al control de malezas en pre-emergencia. Es un herbicida de 
rápida penetración que se absorbe por coleoptile y radícula en gramíneas anuales y a través del 
hipocótile y radícula en el caso de malezas de hoja ancha. InvIcto 960 EC actúa fundamen-
talmente alterando el metabolismo de los lípidos, destruye la pared celular e interfiere en la 
división celular. Puede ser usado tanto en siembra directa como en laboreo convencional.

cUIDADo

concEntRADo EMULSIonABLE
Ingrediente Activo Metolaclor
Porcentaje en Peso (p/p) 86 %
Contenido en Volumen 960 g/L

Maleza
Nombre común Nombre científico
Capín Echinochloa crusgalli
Capín Echinochloa colona
Cola de Zorro Setaria spp.
Eleusine Eleusine indica
Pasto Blanco Digitaria sanguinalis 
Verdolaga Portulaca oleracea
Yuyo Colorado Amaranthus spp.

Dosis Según Tipo de Suelo (L/ha)

Livianos Medianos Pesados
(No menos de
3% de MO**)

0,80 – 0,90 0,90 – 1,00 1,35 – 1,60

cultivo

Maíz
Soja
Girasol
Sorgo CON ANTÍDOTO* 

* Semilla tratada con Concep III.
** Materia Orgánica.

ÉPocAS DE APLIcAcIÓn: InvIcto 960 Ec puede aplicarse antes, durante y después de la emer-
gencia del cultivo. Es recomendable siempre realizar la aplicación antes de la emergencia de las 
malezas, preferiblemente sobre suelo húmedo. Es preciso tener en cuenta que la efectividad de 
InvIcto 960 Ec depende de la ocurrencia de lluvias luego de la aplicación. De esta manera se ve 
favorecida la penetración del herbicida en el suelo a una profundidad de 3 a 4 centímetros faci-
litando el contacto del producto con las semillas de las malezas al momento de la germinación. 
Períodos sin lluvias luego del tratamiento afectan la actividad de InvIcto 960 Ec, en tal caso se 
sugiere la eliminación de las malezas nacidas mediante utilización de rastra. 
FREcUEncIA DE LAS APLIcAcIonES: Normalmente se realiza una aplicación por cultivo. 
contRAInDIcAcIonES: En caso de querer sembrar cultivos diferentes a los detallados en la 
etiqueta en la misma chacra,  deben dejarse transcurrir tres meses.
coMPAtIBILIDADES: InvIcto 960 Ec es compatible con la mayoría de los herbicidas corriente-
mente utilizados en estos cultivos.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.
MoDo DE APLIcAcIÓn: InvIcto 960 Ec debe ser emulsionado en agua. Llenar el tanque de la 
máquina con la mitad de agua a utilizar, con el agitador en funcionamiento  agregar la cantidad 
indicada de producto y luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.
tÉcnIcA DE APLIcAcIÓn: El producto puede ser aplicado con equipos terrestres y/o áereos. En 
caso de aplicaciones terrestres se recomienda la utilización de boquillas de tipo abanico plano, 
buscando una cobertura uniforme y total de la superficie tratada.  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  a una distancia inferior a 300 metros 
de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.
tIEMPo DE REInGRESo MínIMo: Reingresar al área tratada una vez que la pu l ve r i -
zación  haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

NO VÁLIDA

PARA USO COMERCIAL
ETIQUETA PARA

USO PROMOCIONAL


