
Promec 500
herbicida

SuSPenSión concentrada
Ingrediente Activo Prometrina
Porcentaje en Peso (p/p) 44,4 %
Contenido en Volumen 500 g/L

Producto autoriZado Por eL miniSterio de  Ganaderia, aGricuLtura Y PeSca.

registro nº:  2746   uSo  aGrícoLa
Lote:    Lea La etiQueta   

fabricación:   vencimiento:

fabricante:  ZheJiang ChangXing Zhong Shan Chemical Industry Co., Ltd.  
oriGen: China.
contenido neto:   

importa, registra 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:  Triazinas.
cLaSificación toxicoLóGica:  POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS, 2006.
PrimeroS auxiLioS:  En caso de ingestión NO provocar el vómito.  En caso de con-
tacto con la piel, lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón, 
quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de contac-
to con los ojos,  lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo 
los parpados separados. Evitar el uso de lentes de contacto cuando se trabaja con 
este producto.  En caso de inhalación, llevar a la persona a un ambiente ventilado.
en caSo de intoxicación LLamar aL c.i.a.t. (HoSPitaL de cLínicaS, 7º PiSo) 
teLÉfono1722. en todoS LoS caSoS, conSuLtar aL mÉdico LLevando La eti-
Queta, eL foLLeto Y/o eL envaSe.
antídoto:  No tiene antídoto.
PrecaucioneS Para evitar dañoS a LaS PerSonaS Que Lo aPLican o maniPuLan Y 
a terceroS. eQuiPoS de Protección PerSonaL a utiLiZar durante La PrePara-
ción Y aPLicación deL Producto:  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 mani-
pulación, 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 produc-
to. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo 
protector luego de la aplicación. no Lavar LoS eQuiPoS de aPLicación en LaGoS, 
ríoS Y otraS fuenteS de aGua. Guardar el producto en su envase original, etiquetado, 
en lugar fresco y seco, evitando la luz directa del Sol. Quemar los envases vacíos evitando 
inhalar los vapores de combustión. Luego de vaciar el contenido del envase, hacer el Triple 
Lavado, vertiendo el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.
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.
advertenciaS Sobre Protección deL medio ambiente Y PeLiGroSidad a or-
GaniSmoS acuáticoS Y PeceS, aveS Y abejaS:  toxicidad Para aveS:  PRACTICA-
MENTE NO TóXICO.  toxicidad Para PeceS:  MODERADAMENTE TóXICO.  toxicidad 
Para abejaS:  VIRTUALMENTE NO TóXICO.
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: Promec 500 es un herbicida selectivo, de aplicación en pre 
y post emergencia para el control de un amplio rango de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas anuales. 
Cuando es aplicado en post emergencia, este herbicida penetra rápidamente a través del follaje disminuyendo 
su pérdida por el lavado, mientras que en aplicaciones en pre emergencia, Promec 500 es absorbido por las 
raíces y brotes nuevos impidiendo el crecimiento de las malezas.

cuidado

*No aplicar en zanahoria en suelos muy arenosos.

momentoS de aPLicación:  Pre-emergencia o post-emergencia temprana. Para un control efectivo se reco-
mienda su aplicación con suficiente humedad superficial. 
frecuencia de LaS aPLicacioneS: Una sola aplicación efectuada correctamente es suficiente para un buen control. 
rotación de cuLtivoS: No sembrar cultivos susceptibles antes de 6 meses de aplicado el herbicida.
modo de PreParación:  Calibrar el equipo correctamente.  Llenar con agua limpia el tanque de la máquina  pulveriza-
dora hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear de Promec 500 y 
luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. De ser posible aplicar con el agitador en funciona-
miento.  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.
tÉcnica de aPLicación: Promec 500 puede ser aplicado en forma terrestre y/o aérea, buscando siempre lograr 
una cobertura total y uniforme de la superficie a tratar. Para el caso de aplicaciones terrestres se sugiere aplicar con 
boquillas de tipo abanico plano tratando de lograr coberturas de 20 – 30 gotas/cm2 en aplicaciones pre-emergentes 
y de 30 - 40 gotas/cm2 para aplicaciones post-emergentes.  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, oleaginosos y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona 
urbana o suburbana y centro poblado. 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 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 cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.
tiemPo de reinGreSo mínimo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización  haya secado completa-
mente dejar transcurrir  como mínimo 24 horas.
contraindicacioneS: No aplicar cuando se prevean sequías. 
comPatibiLidadeS: En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener du- das sobre el 
comportamiento físico, sobre la efectividad agronómica y/o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, 
realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

cultivo

Apio
Arveja, 
chaucha, 
haba, lenteja, 
poroto
Cebolla
Girasol y maní

Papa

Tomate

Zanahoria*

Malezas
Nombre común     Nombre científico

dosis
L/ha

1,5 – 2,0

2,0 – 3,0

2,0 – 3,0
2,0 - 3,5

1,5 – 2,0

1,0 – 1,5

1,5– 2,5

Observaciones

Aplicar con suelo húmedo.

Aplicar enseguida de la 
siembra.

Aplicar con suelo húmedo.
En pre-emergencia del cultivo.
En pre- emergencia del culti-
vo y malezas con menos de 4 
hojas verdaderas.
Dosis bajas en suelos livianos.

En pre emergencia o a partir 
de la segunda hoja verdadera.

Capiquí
Cepa caballo
Cerraja
Correhuela
Enredadera
Hierba mora
Mostaza
Nabo
Ortiga
Pasto de invierno
Quinoa
Rábano
Sanguinaria
Verdolaga
Yuyo colorado

Stellaria media
Xanthium spinosum
Sonchus oleraceus
Convolvulus arvensis
Ipomoea spp.
Solanum nigrum
Sinapsis arvensis
Brassica spp.
Urtica urens
Poa annua
Chenopodium album
Raphanus raphanistrum
Polygonum aviculae
Portulaca oleracea
Amaranthus spp.

NO VÁLIDA

PARA USO COMERCIAL
ETIQUETA PARA

USO PROMOCIONAL


