
Producto autorizado Por el Ministerio de Ganadería,
aGricultura y Pesca 

nº de reGistro: 3680  lote: 

Fabricación:    VenciMiento:

Fabricante: Agritec S.A.   oriGen: Uruguay.

contenido neto:   uso aGrícola   
  
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  

telefax:  (598) 2924 4813* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

Generalidades, Modo de acción sobre la PlaGa o el cultiVo:  instrucciones de uso:  
Quinclotec 65 WG es un herbicida sistémico, de post emergencia, selectivo para el cultivo de 
arroz, especialmente indicado para el control de malezas de hojas ancha y gramíneas. Asimismo 
Quinclotec 65 WG presenta una alta efectividad para el control de Capín  y tiene efecto resi-
dual prolongado lo que permite mantener el cultivo limpio por más tiempo. Actúa inhibiendo la 
síntesis de celulosa lo que resulta en una disrupción del crecimiento celular. En dicotíledoneas 
produce síntomas auxínicos en tanto que en gramíneas produce necrosis progresiva. 

Quinclotec 65 WG
herbicida

GRANUlADO DISpERSAblE
Ingrediente Activo  Quinclorac
porcentaje en peso  65 %

Precauciones y adVertencias:  GruPo QuíMico:  Ácido Quinolincar-
boxílico.  clasiFicación toxicolóGica:  Clase IV (Cuatro).  pOCO pElI-
GROSO 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, pre-
paración y aplicación del producto.  eQuiPos de Protección Personal a 
utilizar durante la PreParación y aPlicación del Producto:  Usar 
guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, 
preparación y aplicación del producto.  luego de su utilización, lavar con 
abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado ex-
puestas 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 provoque el vómito introducien-
do dos dedos en la boca hasta llegar a la garganta.  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 contacto con los ojos, lavado a chorro con agua limpia abundante duran-
te 15 minutos, manteniendo los párpados separados.  En caso de inhalación 
retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien 
ventilado.  en caso de intoxicación llaMar al ciat, (HosPital de 
clínicas, 7º Piso) teléFono (02) 1722 y concurrir al Médico lle-
Vando 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 eQui-
Pos de aPlicación en laGos, ríos y otras Fuentes de aGua.
adVertencias sobre Protección del Medio aMbiente y PeliGrosidad 
a orGanisMos acuáticos y Peces, aVes y abeJas:  ecotoxicoloGía:  
toxicidad Para aVes: pRACTICAMENTE NO TóXICO.  toxicidad Para Peces: 
lIGERAMENTE TóXICO.  Tomar las precauciones necesarias y suficientes para 
que ni el producto aplicado ni sus compuestos de degradación lleguen a aguas 
subterráneas por lixiviación o aguas superficiales por escurrimiento.  toxici-
dad Para abeJas:  pRACTICAMENTE NO TóXICO.  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 enva-
se  haga el “Triple lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el 
tanque de la pulverizadora.-luego perfore el envase para evitar su reutili-
zación como tal. Traslade los envases con triple lavado al centro de acopio 
más cercano.
instrucciones de alMacenaMiento:  Guardar el producto en su envase 
original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, 
seco y seguro, de ser posible bajo llave. Debe guardarse en un lugar exclusi-
vo y estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho 

lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de 
advertencia que diga “Cuidado-Veneno” B”.

PreVención de resistencia:  se recoMienda rotar  con otros Herbicidas de diFerente   
MecanisMos  de  acción , Para PreVenir la ocurriencia de biotiPos resistentes. se 
debe obserVar  la Presencia de Malezas sin controlar, inVestiGando la causa de su 
PerManencia. eliMine  las Malezas sobreViVientes Para eVitar su ProPaGación.
MoMento de aPlicación:  Se aplica en post-emergencia temprana de la maleza, cuando estas 
tengan de 2-3 hojas y hasta el macollaje del cultivo.  En suelos secos y no habiendo perspectivas de 
lluvias, se recomienda hacer un riego 24 a 48 horas antes de la aplicación.  Con temperaturas bajas, 
se sugiere utilizar las dosis más altas debido a la poca actividad fisiológica de las malezas.
núMero, Frecuencia, ó esPaciaMiento de aPlicaciones si corresPonde:  Normalmente 
una aplicación es suficiente para lograr un control adecuado.
coMPatibilidad:  Es compatible con la mayoría de los herbicidas comúnmente usados en arroz. 
En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento fí-
sico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba 
a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.
Fitotoxicidad:  Es completamente selectivo para el cultivo de arroz.  Se sugiere utilizar sola-
mente en este cultivo.  No aplicar cerca o evitar la deriva hacia cultivos susceptibles como ser: 
frutales, hortalizas, maíz, vid y leguminosas. 
tieMPo de esPera:  90 días
rotaciones: Dejar transcurrir un año entre la aplicación y la siembra de lino, pasturas con 
leguminosas y girasol.
tieMPo de reinGreso al cultiVo:  No ingresar al área tratada hasta que la pulverización  haya 
secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
Modo de aPlicación:  llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad 
de su capacidad.  Con el agitador en funcionamiento, agregar la dosis de Quinclotec 65 WG a em-
plear y luego completar con agua hasta lograr el volumen deseado.  Aplicar siempre con el agitador en 
funcionamiento.  En caso de utilizarse mezclas múltiples (tres o cuatro productos) seguir el siguiente 
orden de adición en el tanque de pre-mezcla: la mitad de volumen de agua a usar, luego ciPeroF 50 
WG, Quinclotec 65 WG, cloMatec 48 ec y ProPaGri 480 ec y finalmente completar el volumen 
con agua agitando siempre el caldo.  para este tipo de mezclas, el volumen de los productos a adicio-
nar no debe ser superior a la mitad del volumen de agua a utilizar.  No efectuar 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  intermedios. 
técnica de aPlicación:  El producto puede ser aplicado con equipos aéreos o terrestres buscando 
siembre lograr una cobertura total y uniforme de la superficie a tratar.  No realizar aplicaciones aé-
reas 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 fuen-
tes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).  No realizar aplicaciones terrestres con 
máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 
metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

cuidado
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