
Versus 75 GD
herbicida

GrÁNuLOs DIsPersABLes
Principio Activo Hexazinona
Porcentaje en Peso 75 %

VeNtA AutOrIzADA POr eL MINIsterIO De GANADeríA, AGrIcuLturA y PescA.

registro Nº:  3207   usO  AGrícOLA
LOte:   

Fabricante: Agritec S.A.  Origen: Uruguay.
FABrIcAcIóN:   VeNcIMIeNtO:

cONteNIDO NetO:   LeA LA etIQuetA.   

PrOHIBIDO su usO DIstINtO A LOs esPecIFIcADOs eN LA etIQuetA.

Formula, registra y distribuye: AGrItec s.A. Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.
telefax:  (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

PrecAucIONes, INDIcAcIóN De VeNeNO y ANtíDOtO: No tiene antídoto. Tratamiento 
sintomático.
GruPO QuíMIcO: 1,2,4 TRIAZINONA.  
escala de toxicidad: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS,2004.
LeA LA etIQuetA.  en caso de intoxicación llame inmediatamente al médico.
MeDIDAs A tOMAr cOMO PrIMerOs AuxILIOs: En caso de ingestión no provocar el vómi-
to.  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 volverlas a usar.  En caso 
de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien 
ventilado.  En caso de contacto con los ojos, lavado con agua limpia abundante durante 
15 minutos, manteniendo los párpados separados.  Realizar consulta médica en todos los 
casos,  llevando la etiqueta y/o el envase del producto.
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 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 
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 hayan estado expuestas al producto.  Lavar cuida-
dosamente 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.  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.
MANtéNGAse FuerA DeL ALcANce De LOs NIñOs,De PersONAs INexPertAs O Irres-
PONsABLes.  NO trANsPOrte NI ALMAceNe cON ALIMeNtOs, uteNsILIOs DOMéstI-
cOs O VestIMeNtAs.
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:  PRACTICAMENTE NO TóXICO.  tOxIcIDAD PArA 
ABejAs:  VIRTUALMENTE NO TóXICO.
INstruccIONes De ALMAceNAMIeNtO: Guardar el producto en su envase original, etiqueta-
do, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con 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 seña-
lizado con un cartel de advertencia que diga “Cuidado-Veneno (con símbolo de calavera)”.

GeNerALIDADes e  INstruccIONes PArA su usO: Versus 75% GD es un herbicida de amplio espectro, selectivo, 
recomendado para el control de malezas anuales y perennes en  plantaciones de pino y cultivos de caña de azúcar. 
Puede aplicarse en pre emergencia como en post emergencia temprana sugiriéndose realizar las aplicaciones con 
malezas en activo crecimiento en los primeros estadios de desarrollo para obtener los mejores resultados.

cultivo

Pinos 

Caña 
de 
Azúcar

Maleza
Pasto horqueta Paspalum notatum
Gramilla Cynodon dactylon
Corriguela Convolvulus arvensis
Lengua de Vaca Rumex spp.
Nabo Brassica campestris
Altamisa Ambrosia tenuifolia
Yerba carnicera Conyza bonariensis
Cola de Zorro Setaria geniculata
Capín Echinocloa crusgalli
Brachiaria Brachiaria spp
Yuyo colorado Amaranthus quitensis
Cepa caballo Xanthium spinosum
Pasto blanco Digitaria sanguinalis

Dosis (kg/ha)

0,35 – 0,60

0,50 – 0,70

Observaciones
Suelos con un contenido de materia 
orgánica de 1 a 2%. Se sugiere usar 
dosis mayores para malezas de ma-
yor desarrollo y cuando se pretende 
lograr una mayor residualidad.
Aplicar previo a la emergencia del 
cultivo y en caso de que haya emergi-
do se sugiere realizar una aplicación 
dirigida de manera de no aplicar di-
rectamente sobre las plantas emergi-
das. Utilizar dosis más altas en suelos 
más pesados y/o con mayor conte-
nido de materia orgánica. Se puede 
aplicar en mezcla con metribuzina a 
razón de 0,70 a 1,00 kg/ha.

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 Versus 75% GD correspondiente. Finalmente, com-
pletar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. Es recomendable una agitación permanente 
de manera que la suspensión y aplicación sean uniformes. Preparar solamente lo que se piensa utilizar en 
el día y en caso de que el preparado quede en reposo por algún tiempo se sugiere poner en funcionamiento 
el agitador o retorno previo a la reanudación de la aplicación. 
MétODO De APLIcAcIóN: Versus 75% GD puede ser aplicado con equipos terrestres de mochila o tractor. 
Se recomienda realizar aplicaciones con un volumen mínimo de 200 lts/ha.  No realizar aplicaciones terres-
tres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 
metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.
MOMeNtOs De APLIcAcIóN: En pinos se recomienda realizar la aplicación 60 días después de la plantación, 
una vez superado el stress del transplante y antes de la emergencia de las malezas o inmediatamente luego 
de la emergencia. Se sugiere no realizar aplicaciones en condiciones de déficit hídrico, exceso de humedad, 
ataque de plagas y/o enfermedades u otra condición que genere stress al cultivo.  Se sugiere no aplicar 
en plantas ornamentales y no es recomendable su uso en suelos con mal drenaje.  En caña de azúcar se 
recomienda su aplicación antes de la emergencia del cultivo o realizar aplicaciones dirigidas si el mismo ya 
ha emergido, evitando tomar contacto directo con las plantas nacidas. 
cONDIcIONes De APLIcAcIóN: La efectividad de Versus 75% GD es mayor bajo condiciones de alta hume-
dad y temperatura y buena humedad en el suelo en tanto que se ve disminuida en condiciones de stress 
que afecten el normal desarrollo de las plantas. Los mejores controles se obtienen cuando se constate la 
ocurrencia de precipitaciones ligeras en un período no mayor a dos semanas post-aplicación. 
FrecueNcIA De APLIcAcIONes: Normalmente una aplicación es suficiente.
tIeMPO De reINGresO MíNIMO: Reingresar al área tratada, una vez que la pulverización haya secado 
completamente, dejando como mínimo transcurrir  24hs.
cOMPAtIBILIDAD: Versus 75% GD puede ser aplicado en mezcla con otros herbicidas pre- emergentes.  
En caso de mezclar con otros productos y no tener la certeza del comportamiento tanto físico como fisio-
lógico de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

cuIDADO

NO VÁLIDA

PARA USO COMERCIAL
ETIQUETA PARA

USO PROMOCIONAL


