
RecoRd Plus ec
herbicida

TRIPLE

PRoducTo AuToRIZAdo PoR el MINIsTeRIo de  GANAdeRIA, AGRIculTuRA Y PescA.
Registro Nº:  3269    lote Nº:

FecHA de FABRIcAcIÓN:  veNcIMIeNTo:

FABRIcANTe: Agritec S.A.   oRIGeN: Uruguay - Fabricación Nacional.
coNTeNIdo NeTo:      

uso  AGRícolA   leA lA eTIQueTA.
PRoHIBIdo su uso dIsTINTo A los esPecIFIcAdos eN lA eTIQueTA.  leA lA eTIQueTA.

Formula, 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:  Ariloxifenoxipropionato.
clAsIFIcAcIÓN ToxIcolÓGIcA:  CLASE III (TRES) LIGERAMENTE PELIGROSO IPCS/
OMS2004.
ANTídoTos: NO TIENE ANTíDOTO.
PRIMeRos AuxIlIos:  En caso de ingestión NO provocar el vómito. En caso de 
contacto con los ojos lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos man-
teniendo 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 contamina-
das 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 MédIco llevANdo lA eTIQueTA, o el FolleTo o el eNvAse.
PRecAucIoNes PARA evITAR dAños A lAs PeRsoNAs Que lo APlIcAN o MANIPu-
lAN Y A TeRceRos, INsTRuccIoNes de AlMAceNAMIeNTo Y MANejo de eNvAses:  
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 guan-
tes, 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 ha-
yan 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  
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.
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.
AdveRTeNcIAs soBRe PRoTeccIÓN del MedIo AMBIeNTe Y ToxIcIdAd PARA Aves , 
Peces  Y ABejAs:  ToxIcIdAd PARA Aves:  Prácticamente no Tóxico.  ToxIcIdAd PARA 
Peces:  Moderadamente Tóxico.  ToxIcIdAd PARA ABejAs:  Virtualmente no Tóxico.

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: Re-
coRd Plus ec es un herbicida para aplicación en post-emergencia, de acción sistémica, 
para el control de malezas gramíneas en el cultivo de arroz. Produce la detención del 
crecimiento de las malezas poco tiempo después de su aplicación y a los pocos días de su 
aplicación se observan coloraciones amarillentas en hojas y tallos y coloraciones rojizas 
y moradas así como necrosis en los puntos de crecimiento.

coNceNTRAdo eMulsIoNABle
Ingrediente Activo Cyhalofop Butyl
Porcentaje en Peso (p/p) 28,5%
Contenido en Volumen 285 g/L

cuIdAdo

cultivo

Arroz

Maleza

Echinochloa spp. (capín)
Grama Paspalum hidrophillum
Gramilla Blanca Paspalum distichum
Paspalum Paspalum proliferum

dosis (lt/ha)
Post Temprana Post Tardía

0,6 – 1,0 Record Plus EC* 0,8 – 1,0 Record Plus EC+  
 1,0 – 1,2 Quinclotec 290**

Aplicaciones Post Temprana:
•  * Aplicar solo, exclusivamente, si no se prevén nuevas emergencias de capín. En caso de sospecha de  nuevas 
emergencias de capín se recomienda el uso de productos con poder residual como Clomatec y/o Quinclotec  (0,6 a 
1,0 lt/ha de Record Plus + 0,8 a 1,0 de Clomatec y/o 0,6 a 1,0 lt/ha de Record Plus + 0,8 a 1,0 de Quinclotec 290).
Aplicaciones Post Tardía:
•  ** En caso de prever nuevas emergencias de capín adicionar a este mezcla 0,8 a 1,0 lt/ha de Clomatec.

MoMeNTos de APlIcAcIÓN:  No es conveniente aplicar en casos de stress hídrico y/o cuando las 
malezas presentan síntomas de deficiencia de agua. Se sugiere no aplicar en horas de máxima 
radiación y altas temperaturas.  Es importante realizar la aplicación con suelo húmedo, sin que 
la maleza se encuentre cubierta por agua. Comenzar la inundación del cultivo 24 horas después 
de la aplicación del herbicida. Es recomendable realizar la aplicación con malezas desde 3 hojas 
hasta 1 a 2 macollos, siendo mayor la efectividad cuanto menor sea el tamaño de las malezas.
TIeMPo de esPeRA: 45 días.
coMPATIBIlIdAdes: RecoRd Plus ec no es compatible con herbicidas como 2,4 D, ben-
tazón, sulfunilureas, debido a que la mezcla, o aplicación cercana de estos con RecoRd 
Plus ec tiene efecto antagónico. Por esta razón los productos mencionados debieran apli-
carse con un intervalo de 7 días, antes o después, de RecoRd Plus ec. No se recomienda 
la mezcla con productos altamente alcalinos.  En caso de duda, se recomienda realizar una 
prueba de compatibilidad en un recipiente aparte, previo a su mezcla en el tanque.
Modo de APlIcAcIÓN:  Llenar el tanque del equipo hasta la mitad de su capacidad con agua 
limpia. Con el agitador o retorno en marcha, agregar la cantidad de RecoRd Plus ec co-
rrespondiente. Una vez emulsionado el herbicida en el tanque, agregar la cantidad necesaria 
aceite agrícola. No aplique sin utilizar el aceite agrícola recomendado por Agritec S.A. 
TécNIcAs de APlIcAcIÓN: El producto puede ser aplicado con equipos terrestres de alto vo-
lumen, utilizando preferentemente boquillas de abanico plano que aseguren la cobertura total 
del área tratada,  y/o mediante avión teniendo en cuenta que el  ancho de trabajo asegure 
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 p o b l a d o .  
No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas  a una distancia inferior a 300 metros de 
cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. 

NO VÁLIDA
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USO PROMOCIONAL


