
TRICEP 960 EC
Protector de Cultivo

TRIPLE

ConCEnTRado EmulsIonablE
Ingrediente Activo Fluxofenim 
Porcentaje en Peso 76,19 %
Contenido en volumen 960 g/L

PRoduCTo auToRIzado PoR El mInIsTERIo dE GanadERía, 
aGRICulTuRa y PEsCa.

REGIsTRo nº: 3806 uso  aGRíCola
loTE: fabRICaCIón:   

vEnCImIEnTo:

fabRICanTE: Agritec S.A.  oRIGEn: Uruguay.  
 
ConTEnIdo nETo: lEa la ETIQuETa.

Registra, formula y distribuye: aGRITEC s.a. 
Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.

Administración:  Avda. Gral. Rondeau 2363  
Telefax:  (598) 2924 4813* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

PRECauCIonEs y advERTEnCIas:  ClasIfICaCIón ToxIColóGI-
Ca: Clase  II (DOS).  MODERADAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS, 2009.
PRECauCIonEs PaRa EvITaR daños a las PERsonas QuE lo 
aPlICan o manIPulan y a TERCERos:  Evitar la ingestión, inhala-
ción y el contacto con la piel y los ojos.  No comer, beber o fumar 
durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
EQuIPos dE PRoTECCIón PERsonal a uTIlIzaR duRanTE la 
PREPaRaCIón y aPlICaCIón dEl PRoduCTo:  Usar guantes, bo-
tas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, 
preparación y aplicación del producto. Luego de su utilización, la-
var 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.

PRImERos auxIlIos:  En caso de ingestión NO provocar el vómito.  
En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar 
la piel con abundante agua.  En caso de contacto con los ojos lavado 
con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los 
párpados separados.  En caso de inhalación, retirar a la victima del 
ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
En Caso dE InToxICaCIón llamaR al CIaT,TElEfono (02) 1722 
y ConCuRRIR al médICo llEvando la ETIQuETa,o El follETo 
o El EnvasE.
anTídoTos:  No tiene antídoto.

manTEnER fuERa dEl alCanCE dE los nIños y dE PERsonas 
InExPERTas.
no TRansPoRTaR nI almaCEnaR Con alImEnTos.
no lavaR los EQuIPos dE aPlICaCIón En laGos, Ríos y oTRas 
fuEnTEs dE aGua.
lEa aTEnTamEnTE la ETIQuETa  (y El follETo adJunTo –sI 
ExistE-) ANtEs DE UsAR EL PRODUCtO.

advERTEnCIas sobRE PRoTECCIón dEl mEdIo ambIEnTE y PE-
lIGRosIdad a oRGanIsmos aCuáTICos y PECEs, avEs y abEJas:  
ToxICIdad PaRa PECEs: MUY TóXICO.  ToxICIdad PaRa avEs:  
PRÁCTICAMENTE NO TóXICO.  ToxICIdad PaRa abEJas:  VIRTUAL-
MENTE NO TóXICO.  Por su forma de aplicación no reviste peligro 
para las abejas.
No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de 
agua con restos del producto.
dIsPosICIón fInal dE EnvasEs:  Una vez vaciado el contenido 
del envase haga el “Triple Lavado” del mismo volcando el líquido 
resultante en el tanque de la pulverizadora.  Lleve el envase vacío 
con Triple Lavado al Centro de Acopio más cercano. 

InsTRuCCIonEs dE almaCEnamIEnTo:  Guardar el producto en su 
envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventila-
do, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para 
agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, 
almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros 
similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indi-
que “Cuidado-Veneno B”.

GEnERalIdadEs, modo dE aCCIón sobRE la PlaGa o El Cul-
TIvo:  InsTRuCCIonEs dE uso:  Es un PRoTECToR dE CulTIvo 
recomendado para el uso de herbicidas a base de metolaclor y 
acetoclor en el cultivo de sorgo.  TRICEP 960 EC se aplica como 
curasemilla previo a la siembra y actúa estimulando la actividad 
enzimática y promoviendo la degradación del pre-emergente, 
protegiendo así al cultivo de sorgo.  TRICEP 960 EC es efectivo 
tanto para su utilización en sorgos graníferos como sorgos forra-
jeros y sileros.

momEnTo(s) dE aPlICaCIón:  Se aplica sobre la semilla previo a 
la siembra. Aplicar siempre sobre semillas de alta calidad y bue-
na germinación. Evitar el tratamiento de semilla de baja calidad 
ya que puede afectar la germinación de la semilla a tratar.
 
númERo, fRECuEnCIa, ó EsPaCIamIEnTo dE aPlICaCIonEs:  
Una dosis en la semilla antes de sembrar. No repetir el trata-
miento sobre semilla ya tratada.

ComPaTIbIlIdad y foToToxICIdad:  Compatible con otros cu-
rasemillas de uso común para el tratamiento de semilla de sorgo 
a excepción de aquellas formulaciones que contengan solven-
tes orgánicos.  Cuando se apliquen fungicidas y/o insecticidas 
aplicar primero estos productos y luego aplicar TRICEP 960 EC a 
la dosis recomendada.  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.  No ha mostrado 
síntomas de fitotoxicidad siempre que sea utilizado conforme las 
especificaciones de esta etiqueta.

modo dE PREPaRaCIón y TéCnICa dE aPlICaCIón:  modo dE 
aPlICaCIón:  Agite bien el envase antes de utilizar.  Diluir la 
dosis a utilizar en 0,7 litros de agua y tratar con esta solución 
100 kg de semilla de sorgo.  No efectuar el llenado con agua 
de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes 
naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá reali-
zarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.
TéCnICa dE aPlICaCIón:  Se aplica mediante utilización de 
maquinaria apropiada para el tratamiento de semillas: hormigo-
nera, tambor excéntrico y/o curadoras específicas.  Introduzca 
la cantidad de semilla a tratar y agregue la dosis de producto 
a utilizar mezcle mediante rotación de los equipos detallados 
anteriormente.  Para lograr una buena protección del cultivo se 
requiere de una distribución homogénea y uniforme de la totali-
dad de la semilla tratada.

Cultivo o sitio de aplicación

Sorgo

Observaciones 

40 cm3 cada 100 kg de semilla.

noCIvo

NO VÁLIDA

PARA USO COMERCIAL
ETIQUETA PARA

USO PROMOCIONAL


