
Trinamec 80 WG
herbicida

TRIPLE

VenTa auTorizada por el minisTerio de Ganadería, aGriculTura y pesca.
registro nº:  3226   lote nº:

FecHa de FaBricaciÓn:  VencimienTo:

FaBricanTe: Zhejiang Changxing Zhong Shan Chemical Industry Co. Ltd.  oriGen: China.
conTenido neTo:      

uso  aGrícola   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:  Triazina.
clasiFicaciÓn ToxicolÓGica: Clase III (tres). Ligeramente peligroso IPCS/OMS, 2004.
lea la eTiQueTa.
primeros auxilios:  En caso de ingestión, provocar el vómito introduciendo dos dedos 
en la boca hasta tocar la garganta. Contacto con los ojos: Lavado con agua limpia abun-
dante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. Contacto con la piel: 
Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. En caso de inhalación, 
retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo aun lugar bien ventilado.
en caso de inToxicaciÓn llamar al c.i.a.T. TeléFono1722 (HospiTal de clínicas, 
7º piso). concurrir al médico lleVando la eTiQueTa, el FolleTo o el enVase.
anTídoTos: No tiene antídoto.
precauciones para eViTar daños a las personas Que lo aplican o manipulan y 
a Terceros , insTrucciones de  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 guantes, botas, careta, antiparras y ropa ade-
cuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.  No destapar los 
picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y 
jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. No pulverizar 
contra el viento y evitar la deriva. 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 contaminar lagos, ríos u otra fuente 
de agua o corrientes de agua con restos de 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.
adVerTencias soBre proTecciÓn del medio amBienTe y peliGrosidad a orGa-
nismos acuáTicos y peces, aVes y aBejas:  Toxicidad para aves:  PRACTICAMENTE 
NO TÓXICO.  Toxicidad para peces:  MODERADAMENTE TÓXICO.  Toxicidad para abejas: 
VIRTUALMENTE NO TÓXICO. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
insTrucciones de almacenamienTo: Guardar el producto en su envase original, eti-
quetado, 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 de-
pósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga “Cuidado-Veneno”.

Generalidades e insTrucciones para su uso: Trinamec 80 WG es un herbicida sistémico,  que 
actúa por inhibición de la fotosíntesis dos, causando clorosis y muerte de los tejidos verdes. Se absorbe 
por cotiledones y radícula, ideal para el control de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas anuales 
en pre-emergencia o post emergencia temprana cuando las malezas no pasan de una hoja verdadera.

Gránulo dispersaBle
Ingrediente Activo Ametrina
Porcentaje en Peso (p/p) 80 %

cultivo o
situación

Caña de azúcar

Vías férreas

maleza
Nombre común Nombre científico

Abrojo Xanthium cavanillesii
Amor seco Bidens pilosa
Capín Echinochloa crus-galli
Cerraja Sonchus oleraceus
Cola de zorro Setaria geniculata
Correhuela Convolvulus arvensis
Mostacilla Rapistrum rugosum
Panicum Panicum spp.
Pata de ganso Eleusine indica
Pasto blanco Digitaria sanguinalis
Pasto miel Paspalum dilatatum
Quinoa Chenopodium album
Sanguinaria Polygonum aviculare
Verdolaga Portulaca oleracea
Yuyo colorado Amaranthus quitensis

dosis kg/ha

2,0 - 2,8

2,0-3,0

momenTo de aplicaciÓn: En post-emergencia del cultivo y no mas de una hoja verdadera 
de las malezas: realizar una aplicación dirigida para minimizar el contacto del caldo con el 
cultivo. La misma debe ser efectuada con un surfactante. En post-emergencia del cultivo y pre-
emergencia de las malezas: los mejores resultados se obtienen con suficiente agua en el suelo, 
proveniente de lluvia o de riego, dentro de los 10 días de aplicación del herbicida.  
Frecuencia de las aplicaciones: Una aplicación efectuada correctamente es suficiente para 
obtener un buen control.
Tiempo de espera: No aplicar dentro de los 30 días antes de la cosecha.
méTodo de aplicaciÓn: Llenar con agua limpia el tanque de la máquina  hasta la mitad de 
su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar la cantidad de Trinamec 80 WG a 
utilizar y luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. Mantener la 
agitación constante durante la aplicación.
modo de aplicaciÓn: se recomienda aplicar Trinamec 80 WG en forma terrestre, dado que 
la deriva puede dañar especies vegetales linderas con la superficie a tratar. Utilizar boquillas de 
abanico plano.  No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, 
oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o subur-
bana y centro poblado.  No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de 
cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.
Tiempo de reinGreso mínimo: Reingresar al área tratada una vez que la pulverización  haya 
secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
compaTiBilidad: En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre 
el comportamiento físico, sobre la efectividad agronómica y/o sobre la fitotoxi- cidad de la 
mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

cuidado
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