
PRECAUCIONES  Y ADVERTENCIAS:  GRUPO qUímICO:  Sulfonilureas.  
ClASIfICACIóN TOxICOlóGICA:  POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL  
IPCS/OMS, 2009.
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAñOS A lAS PERSONAS qUE lO APlICAN 
O mANIPUlAN Y A TERCEROS:  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. Luego de la aplicación, lavar con 
abundante  agua y jabón todas las partes del cuerpo que  hayan estado 
expuestas al producto.  EqUIPOS DE PROTECCIóN PERSONAl A UTIlIzAR 
DURANTE lA PREPARACIóN Y APlICACIóN DEl PRODUCTO:  Usar guan-
tes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, 
preparación y aplicación del producto.  Lavar cuidadosamente los elemen-
tos empleados con el producto.  Lavar el equipo protector luego de cada 
aplicación.  No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
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 manteniendo los párpados  separados. En caso de contacto 
con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel  con abundante 
agua y/o agua y jabón. En caso de inhalación retirar a la persona del 
ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.  EN CASO 
DE INTOxICACIóN llAmAR Al CIAT,TElEfONO 2 1722 Y CONCURRIR Al 
méDICO llEVANDO lA ETIqUETA,O El fOllETO O El ENVASE.
ANTíDOTOS:  No tiene.
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.
ADVERTENCIAS SObRE PROTECCIóN DEl mEDIO AmbIENTE Y PElIGRO-
SIDAD A ORGANISmOS ACUáTICOS Y PECES, AVES Y AbEjAS:  TOxICIDAD 
PARA AVES:  PRACTICAMENTE NO TóXICO.  TOxICIDAD PARA PECES:  LI-
GERAMENTE TóXICO.  “Tomar las precauciones necesarias y suficien-
tes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degra-
dación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos  y/o  
peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.”  
TOxICIDAD PARA AbEjAS: VIRTUALMENTE TóXICO.  No contaminar fuen-
tes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de 
aplicación.  No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.
DISPOSICIóN fINAl DE ENVASES:  Una vez vaciado el contenido del 
envase (BOLSA), 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.  INSTRUCCIONES DE AlmACENA-
mIENTO:  Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien 
cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave).  El depó-
sito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos 

usados como vivienda, almacenaje de alimen-
tos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros si-
milares.  Debe estar claramente señalizado con 
un cartel que indique “Cuidado-Veneno cB”.

GRáNUlO DISPERSAblE
Ingrediente Activo (ISO): Sulfometuron metil
Porcentaje en peso: 75 %
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lEA ATENTAmENTE lA ETIqUETA (Y El fOllETO 

ADjUNTO -SI ExISTE-) ANTES DE USAR El PRODUCTO.

Registra, formula y distribuye: AGRITEC S.A. 
Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.
Administración:  Avda. Gral. Rondeau 2363.
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CUIDADO

AGRISUl 75 WG

GENERAlIDADES, mODO DE ACCIóN SObRE lA PlAGA O El CUlTIVO:  INSTRUCCIONES 
DE USO:  AGRISUl 75 WG es un herbicida selectivo de pre y post-emergencia, para 
el control de malezas anuales y perennes en montes de pinos.  Su actividad en pre-
emergencia se produce a través de la absorción por las raíces.  En post-emergencia es 
absorbido tanto por el sistema radicular como por las hojas.  AGRISUl 75 WG también 
puede ser usado para control de malezas en áreas no cultivadas.  Actúa inhibiendo la 
acción de la enzima la acetolactato sintetasa (ALS), precursora de los aminoácidos alifá-
ticos de cadena ramificada, valina, leucina e isoleucina, lo que conduce a un bloqueo de 
la división celular afectando el crecimiento de las malezas susceptibles. 

PREVENCIóN DE RESISTENCIA:  SE RECOmIENDA ROTAR O COmbINAR CON OTROS HER-
bICIDAS DE DIfERENTE mODO DE ACCIóN, PARA PREVENIR lA OCURRIENCIA DE bIOTI-
POS RESISTENTES.  SE DEbE ObSERVAR lA PRESENCIA DE mAlEzAS SIN CONTROlAR, 
INVESTIGANDO lA CAUSA DE SU PERmANENCIA.  ElImINE lAS mAlEzAS SObREVIVIEN-
TES PARA EVITAR SU PROPAGACIóN.
mOmENTO DE APlICACIóN:  Aplicar AGRISUl 75 WG después de 60 días de realizado el 
trasplante, preferiblemente en pre-emergencia.  Si esto no fuera posible, AGRISUl 75 
WG también puede ser también aplicado en post-emergencia temprana, agregando un 
humectante no iónico.  Preferiblemente aplicar en pre-emergencia o cuando las malezas 
se encuentren en sus primeros estadios de desarrollo.  Aplicaciones con calor y humedad 
favorecen la actividad del producto; el clima frío y las condiciones secas enlentecen 
la acción del mismo.  NúmERO, fRECUENCIA, ó ESPACIAmIENTO DE APlICACIONES SI 
CORRESPONDE:  Una sola aplicación efectuada correctamente es suficiente para un buen 
control.  COmPATIbIlIDAD Y fITOTOxICIDAD:  Es compatible con los herbicidas más co-
múnmente usados.  En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas 
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.  TIEmPO DE REINGRESO míNImO:  No ingresar al área tratada hasta que la pulveri-
zación  haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
mODO DE PREPARACIóN Y TéCNICA DE APlICACIóN:  Calibrar el equipo correctamente.  Llenar 
el tanque del mismo hasta la mitad de su capcidad con agua limpia y poner en funcionamiento el 
agitador de la máquina.  Rasgue el sobre de aluminio que contiene AGRISUl 75 WG e introduzca 
su contenido en la pulverizadora.  Calcular el número de bolsas de acuerdo a la dosis por hectárea 
a aplicar y el gasto de agua deseado.  Luego completar el llenado del tanque con agua. No efec-
tuar 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  
intermediarios.  AGRISUl 75 WG puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos.  Para lograr 
la máxima efectividad es importante lograr una adecuada cobertura del producto sobre el área 
a tratar.  No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona 
urbana o suburbana, centros  poblados  y centros educativos.  No realizar aplicaciones terrestres 
mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior 
a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados  y centros educativos.  
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 autopropul-
sadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de 
cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.
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