
Precauciones y advertencias:  GruPo Químico:  Triazolpi-
rimidina. Sulfonanilidas.  clasificación toxicolóGica:  POCO 
PELIGROSO PARA EL USO NORMAL IPCS/OMS 2004.
Precauciones Para evitar daños a las Personas Que lo aPli-
can o maniPulan y a terceros. eQuiPos de Protección Per-
sonal a utilizar durante la PreParación y aPlicación del 
Producto:  Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y 
los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, prepara-
ción 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 cuidadosamen-
te 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. Una vez vacío el 
envase perfore el mismo para evitar su reutilización como tal.
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, lavado de las partes afectadas con abun-
dante 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 llevarla a un lugar bien  ventilado.
en caso de intoxicación llamar al ciat, teléfono (02) 1722 
y concurrir al médico llevando la etiQueta, o el folleto 
o el envase.
antídotos:  No tiene antídoto.
advertencias sobre Protección del medio ambiente y toxi-
cidad Para aves, Peces  y abejas:  comPortamiento en el sue-
lo:  alta solubilidad en agua por lo tanto en suelos arenosos con bajo 
tenor de materia orgánica tiene probabilidad de  lixiviarse.  Posee 
muy buena estabilidad fotolítica.  toxicidad Para aves:  PRáCTI-
CAMENTE NO TóXICO.  toxicidad Para Peces:  PRáCTICAMENTE NO 
TóXICO.  toxicidad Para abejas:  VIRTUALMENTE NO TóXICO. 
mantener fuera del alcance de los niños y de Personas 
inexPertas.  no transPortar ni almacenar con alimentos.
ProHibido su uso distinto a los esPecificados en la etiQueta.
instrucciones de almacenamiento:  Guardar el producto en 
su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ven-
tilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo 
para agroquímicos y estar aislado de recintos usados como vivienda, 
almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros 
similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indi-

que “Cuidado-Venenoa B”.

Producto autorizado Por el ministerio
de Ganadería, aGricultura y Pesca

registro nº:  3345 lote: 

fabricación:    vencimiento:

fabricante:  Fivestar Nantong Chemical Co. Ltd.
oriGen: China.   uso  aGrícola

contenido neto:  250 gramos  

lea atentamente la etiQueta y/o el folleto 
adjunto antes de usar el Producto.

registra, impporta 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 e instrucciones Para su uso: radiant 80 WG es un herbicida 
selectivo, con persistencia de 30 a 40 días, desarrollado para el control de malezas de 
hoja ancha en pasturas a base de alfalfa, lotus, trébol rojo y trébol blanco; ya sean sem-
bradas puras y/o consociadas con gramíneas (avena, trigo, festuca, raigrás, cebadilla 
y/o falaris).  radiant 80 WG es absorbido por hojas y raíces, una vez que ingresa a la 
planta se transloca hacia los puntos de crecimiento, inhibiendo la enzima acetolactato 
sintetasa. Se sugiere aplicar sobre suelo húmedo y libre de terrones con malezas en las 
primeras etapas de desarrollo y en activo crecimiento. En lo posible evitar aplicaciones 
en situaciones de stress hídrico y/o con riesgo de heladas.

momento de aPlicación:  Pre-emergencia: inmediatamente luego de la siembra y antes 
de la emergencia de la pastura. Post-emergencia temprana: luego de la emergencia de la 
pastura, a partir de la primera hoja trifoliada de la leguminosa y 2 a 3 hojas de la gramínea. 
Post-emergencia tardía: aplicar con leguminosas con 2 a 3 hojas verdaderas y las gramíneas 
con un macollo.  frecuencia de las aPlicaciones:  Una aplicación por cultivo es suficien-
te.  tiemPo de esPera: Luego de una aplicación dejar transcurrir 15 días para pastorear o 
cortar la pastura como forraje.  comPatibilidades: radiant 80 WG es compatible con 
herbicidas como glifosato para el caso de aplicaciones en pre-emergencia y con Haloxyfop, 
MCPA, 2,4 DB y Clorpiralid en aplicaciones de post-emergencia con el objetivo de ampliar el 
espectro de control. 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 antes de su aplicación en todo el cultivo.
método de PreParación: Llenar con agua el tanque de la máquina pulverizadora hasta la 
mitad de su capacidad, con el agitador o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear de 
radiant 80 WG y luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesa-
ria. Aplicar siempre con el agitador en funcionamiento. Para el caso de aplicaciones en post-
emergencia utilice surfactante no iónico a razón del 0,15% del volumen de agua aplicado. 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.  método de aPlicación: radiant 80 WG puede ser aplica-
do con equipo terrestre o aéreo buscando siembre lograr una cobertura total y uniforme de 
la superficie a tratar.  Se sugiere utilizar boquillas de tipo abanico plano.  En aplicaciones 
pre-emergentes es recomendable lograr coberturas de 20 – 30 gotas/cm2 en tanto que para 
aplicaciones post-emergentes se hacen necesarias coberturas de 30 – 40 gotas/cm2, siempre 
con un tamaño de gota de 200 a 300 micras.  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 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.  No realizar 
aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana 
y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (ce-
reales, oleaginosos y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona 
urbana o suburbana y centro poblado.  tiemPo de reinGreso mínimo: No entre a 
las áreas tratadas hasta que el producto aplicado haya secado dejando transcurrir 
como mínimo 24 horas.


