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GRÁNULO DISPERSABLE
Ingrediente Activo Atrazina
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VENtA AUtORIzADA POR EL MINIStERIO DE GANADERíA, AGRIcULtURA y PEScA.

Registro Nº: 2632   USO  AGRícOLA
NúMERO DE LOtE:   

Fabricante: Insecticidas Internacionales C.A. 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: Triazinas
cLASIFIcAcIóN tOxIcOLóGIcA: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMSS, 2004.
ANtíDOtOS: No tiene antídoto. Tratamiento sintomático.
LEA LA EtIQUEtA
MEDIDAS A tOMAR cOMO PRIMEROS AUxILIOS: En caso de ingestión, no provocar el vómi-
to.  Consultar médico llevando la etiqueta y/o envase del producto.  En caso de contacto 
con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los 
párpados separados.  En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la 
piel con abundante agua y/o agua y jabón.  En caso de inhalación, retirar a la persona del 
ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. En todos los casos, consultar 
al médico llevando la etiqueta y/o el envase del producto. EN cASO DE INtOxIcAcIóN 
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 ingestion,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 manipulacion, 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 cuida-
dosamente 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 reutilización como tal.
MANtENGASE FUERA DEL ALcANcE DE LOS NIñOS,DE PERSONAS INExPERtAS O 
IRRESPONSABLES.  NO tRANSPORtE NI ALMAcENE cON ALIMENtOS,UtENSILLOS DO-
MéStIcOS O VEStIMENtAS.
ADVERtENcIAS SOBRE PROtEccIóN DEL MEDIO AMBIENtE y PELIGROSIDAD A ORGA-
NISMOS AcUÁtIcOS y PEcES, AVES y ABEjAS:  tOxIcIDAD PARA AVES: VIRTUALMENTE 
NO TÓXICO .  tOxIcIDAD PARA PEcES:  LIGERAMENTE TÓXICO.  tOxIcIDAD PARA ABE-
jAS: 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 B”.

REcOMENDAcIONES DE USO:
GENERALIDADES E INStRUccIONES PARA SU USO: NOVAzINA 90 GD es un herbicida formula-
do como gránulos dispersables en agua, para el control pre-emergente y post-emergente tem-
prano de malezas de hoja ancha y algunas malezas gramíneas en los cultivos de maíz, sorgo y 
caña de azúcar. NOVAzINA 90 GD debe aplicarse con suelo bien preparado, libre de terrones y 
restos de vegetación y con humedad suficiente. En el tratamiento en post-emergencia tempra-
na, las malezas deben estar en activo crecimiento y con un máximo de 3 hojas.

MétODO DE APLIcAcIóN: El producto puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. 
En aplicaciones terrestres usar un volumen de agua de 300-400 lt/há. En aplicaciones aéreas, 
usar de 60-80 lt/há. No aplique NOVAzINA 90 GD con viento que pueda arrastrar la deriva del 
producto a cultivos vecinos sensibles al mismo. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia 
inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar apli-
caciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras) a 
una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.
MODO DE APLIcAcIóN: NOVAzINA 90 GD está formulado como gránulo dispersable pronto 
para ser usado en mezclas con agua. Llenar el tanque de la máquina con la mitad del agua 
a utilizar, prender el agitador, agregar la cantidad indicada de producto y completar con 
agua hasta alcanzar al volumen deseado.
FREcUENcIA DE LAS APLIcAcIONES: Una sola aplicación es suficiente.
tIEMPO DE REINGRESO MíNIMO: Cuando el producto aplicado haya secado  considerando como 
mínimo 48 horas.  tIEMPO DE ESPERA: No es necesario porque se aplica al principio del cultivo.
cOMPAtIBILIDADES: NOVAzINA 90 GD es compatible con otros herbicidas de uso corriente en 
los cultivos donde se recomienda. En caso de duda, efectuar una prueba previa para obser-
var la compatibilidad física y biológica antes de su aplicación comercial. Antes de plantar 
o sembrar un cultivo susceptible, dejar transcurrir de cuatro a seis meses.

cultivo

Maíz y sorgo

Caña de azúcar

Maleza
Nombre común Nombre científico
Abrojo Xanthium cavanillessi
Bolsa de Pastor Capsella bursapastoris
Capín Echinocloa spp.
Capiquí Stellaria media
Cepa caballo Xanthium spinosus
Cola de zorro Setaria geniculata
Lengua de vaca Rumex crispus
Manzanilla Anthemis cotula
Mastuerzo Coronopus didymus
Nabo Brassica campestres
Pasto de Invierno Poa annua
Quinoa Chenopudium album
Raigrás Lolium multiflorum
Verdolaga Portulaca oleracea
Yuyo colorado Amaranthus quitensis

Dosis Kg/ha

1,1 - 1,4

1,4 - 1,7

1,7

3,3 - 3,9

4,2 – 4,4

4,5

Observaciones

Suelo franco 

Suelo franco limoso

Suelo arcilloso

Suelo franco 

Suelo franco limoso

Suelo arcilloso

NO VÁLIDA

PARA USO COMERCIAL
ETIQUETA PARA

USO PROMOCIONAL


