
Novum 60 WG
herbicida

TRIPLE

PRoDuCTo AuToRIZADo PoR EL mINISTERIo DE  GANADERIA, AGRICuLTuRA Y PESCA.
Registro Nº:     Lote Nº:

FABRICACIÓN:   vENCImIENTo:

FABRICANTE:  Fivestar Nantong Chemical Co. Ltd  oRIGEN: China.
CoNTENIDo NETo:      

uSo  AGRíCoLA   LEA LA ETIQuETA.

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:  Sulfunilurea.
CLASIFICACIÓN ToxICoLÓGICA:  CLASE III (TRES) LIGERAMENTE PELIGROSO 
IPCS/OMS 2004.
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 inges-
tión, 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, prepara-
ción 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. Una vez vaciado el contenido del envase  perfore el 
mismo para evitar su reutilización como tal.
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 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 Y CoNCuRRIR AL mé-
DICo LLEvANDo LA ETIQuETA, o EL FoLLETo o EL ENvASE. 
ADvERTENCIAS SoBRE PRoTECCIÓN DEL mEDIo AmBIENTE Y ToxICIDAD 
PARA AvES, PECES  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.
PRoHIBIDo Su uSo DISTINTo A LoS ESPECIFICADoS EN LA ETIQuETA.
LEA  ATENTAmENTE LA ETIQuETA Y/o EL FoLLETo  ANTES DE uSAR EL PRoDuCTo.
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 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.

GENERALIDADES E INSTRuCCIoNES PARA Su uSo: Novum 60 WG es un herbicida selectivo, 
de acción sistémica, formulado  para el control en pre y post-emergencia de ciperáceas y 
algunas hojas anchas en el cultivo de arroz. Se absorbe fundamentalmente por hojas y se 
transloca rápidamente a los sitios de crecimiento de la planta actuando a nivel de la síntesis 
de aminoácidos inhibiendo la acción de la enzima acetolactatosintetasa (ALS).

CuIDADo

GRáNuLo SoLuBLE
Ingrediente Activo  Ethoxysulfurón
Porcentaje en Peso (p/p) 60,0 %

maleza
Nombre común Nombre científico
Achira Sagittaria montevidensis
Aeschinomene Aeschynomene sp
Cipero Cyperus esculentus
Gambarrusa Alternanthera philoxeroides

Dosis (gr/ha)Cultivo

Arroz

Malezas con 2 a 4 hojas

100

Malezas con 4 a 6 hojas

130

momENTo DE APLICACIÓN:  Novum 60 WG puede ser aplicado en pre-emergencia y/o post-
emergencia. Para lograr una mayor efectividad Novum 60 WG debe ser aplicado con suelo 
húmedo e ingresar el agua de riego dos días después de la aplicación.
TIEmPo DE ESPERA: 50 días.
moDo DE APLICACIÓN: Llenar el tanque del equipo hasta la mitad de su capacidad con agua 
limpia. En recipiente aparte, mezcle con agua la dosis de producto a usar. Con el agitador o 
retorno en marcha, agregue al tanque de la pulverizadora la mezcla de la dosis de Novum 60 WG 
correspondiente. Luego complete con  agua hasta el volumen final. No efectuar el llenado con 
agua de las maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes 
superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes  intermedios.
méToDo DE APLICACIÓN: Novum 60 WG puede ser aplicado con equipo terrestre o aéreo 
buscando siembre lograr una cobertura total y uniforme de la superficie a tratar. Se sugiere 
utilizar boquillas de tipo abanico plano. En aplicaciones pre-emergentes es recomendable 
lograr coberturas de 20 – 30 gotas/cm2 en tanto que para aplicaciones post-emergentes se 
hacen necesarias coberturas de 30 – 40 gotas/cm2, siempre con un tamaño de gota de 200 a 
250 micrones.  No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior 
a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficia-
les (lagos, lagunas, represas y tajamares).  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.  No realizar aplicaciones terrestres con máquinas au-
topropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de 
cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.
TIEmPo DE REINGRESo míNImo:  No ingresar al área tratada hasta que la pulverización  haya 
secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
ComPATIBILIDAD:  Novum 60 WG puede aplicarse en mezcla con la mayoría de los herbici-
das que controlan gramíneas. Evite mezclar con sulfunilureas y bispiribac sódico. 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.
FIToToxICIDAD:  Novum 60 WG es completamente selectivo para el cultivo de arroz 
si se aplica a las dosis recomendadas en los momentos sugeridos.
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