
DICLOFAR 36 CE
herbicida

TRIPLE

CONCENTRADO EMULSIONABLE
Ingrediente Activo  Diclofop-metil
Porcentaje en Peso  35,6 %
Contenido en Volumen  360 g/L

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE  GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

Registro Nº: 2805   USO  AGRÍCOLA
LOTE:   

FABRICANTE:  Zhejiang Yifan Chemical Co. Ltd. Origen: China
FABRICACIÓN:   VENCIMIENTO:

CONTENIDO NETO:   

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A.
Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.  Administración:  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:    .ocinóiporpixonefixolirA
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:  Clase III (TRES).  Ligeramente peligroso (IPCS/
OMS 2006).
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN 
Y A TERCEROS.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPA-
RACIÓN 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, preparación y apli-
cación del producto.  Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante 
la manipulación, preparación y aplicación del producto.  No pulverizar contra el viento y 
evitar la deriva.  No destapar los picos pulverizadores con la boca.  Luego de la aplicación 
lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expues-
tas al producto.  Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el producto.  
Lavar el equipo protector luego de la aplicación.  NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICA-
CIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.  Luego de vaciado el contenido del 
envase hacer el Triple Lavado del mismo, vertiendo el líquido resultante en el tanque de 
la pulverizadora.  Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.
PRIMEROS AUXILIOS:  En caso de ingestión NO provocar el vómito.  En caso de 
contacto con los ojos, lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 mi-
nutos, manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, la-
vado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa 
contaminada 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 INTOXICACIÓN LLAMAR AL C.I.A.T. (HOSPITAL DE CLÍNICAS, 
7ºPISO) TELÉFONO1722. EN TODOS LOS CASOS, CONSULTAR AL MEDICO LLE-
VANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO Y/O EL ENVASE. 
ANTÍDOTOS:  No tiene antídoto.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A 
ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS:  Toxicidad para aves:  LIGE-
RAMENTE TÓXICO.  Toxicidad para peces:  MUY 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.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
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 depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia.

GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO: DICLOFAR 36 CE es un herbicida selectivo, de acción sistémica, usado 
para el control en post-emergencia de malezas gramíneas anuales y  algunas perennes.  Modo de acción: actúa inhibiendo 
la acetil Co.A, enzima precursora de formación de lípidos tanto en  cloroplastos como en citoplasma. Es absorbido princi-
palmente por vía foliar, no obstante puede ser absorbido también por las raíces en condiciones de suelo húmedo.

Cultivo

Trigo, cebada, 
soja, girasol, 
alfalfa, trébol, 
papa, tomate, 
pimiento, arveja, 
haba, poroto, 
cebolla, lechuga, 
espinaca, pepino.

Momento

Cebada:  4 a 5 hojas.
Trigo:  2 a 5 hojas.
Malezas:  2 a 4 hojas.

Dosis L/ha

*1 – 2

Nombre común
Avena guacha
Bhachiaria
Capín
Cola de zorro
Eleusine
Panicum
Pasto blanco
Raigras
Sorgo de alepo

Nombre científico
Avena fatua
Brachiaria platyphylla
Echinocloa crusgalli
Setaria geniculata
Eleusine indica
Panicum dichotomiflorum
Digitaria sanguinalis
Lolium multiflorum
Sorghum alepense

Maleza

CUIDADO

*Utilizar las dosis recomendadas en Suelos con Materia Orgánica mayor a 2%.

MOMENTO DE APLICACIÓN:  DICLOFAR 36 CE es un herbicida de aplicación en post–emergencia lográndose 
los mejores resultados cuando es aplicado con malezas en sus primeros estadios de desarrollo (2 a 4 hojas) y 
en activo crecimiento.  En cebada aplicar con el cultivo al estado de 4 a 5 hojas y en trigo aplicar  al estado 
de 2 a 5 hojas.
FRECUENCIA DE APLICACIONES:  Normalmente una aplicación es suficiente. 
CONTRAINDICACIONES:  No aplicar sobre cultivos y malezas que se encuentren en condiciones de estrés como 
ser sequía prolongada, exceso de humedad en el suelo, heladas, deficiencias nutricionales.  No aplicar cuando 
se prevean lluvias dentro de las 2 horas siguientes a la aplicación.  Evitar aplicaciones  con temperaturas supe-
riores a los 25 °C.  No aplicar herbicidas para el control de malezas de hoja ancha 10 días antes o después de 
la aplicación de DICLOFAR 36 CE con el objeto de evitar pérdidas en la eficiencia de control de este último. 
Evitar la superposición de pasadas.  No aplicar en cultivos de avena, maíz, sorgo y arroz. 
COMPATIBILIDAD: DICLOFAR 36 CE es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso corriente, salvo 
aquellos de reacción alcalina.  No mezclar con herbicidas usados para el control de malezas de hoja ancha.  En caso de 
mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o  sobre la efectividad agronómi-
ca  o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.
TIEMPO DE ESPERA:  No tiene tiempo de espera.
MODO DE PREPARACIÓN:  Llenar con agua limpia 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 DICLOFAR 36 CE y luego 
completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria.  No efectuar el llenado con agua de la ma-
quinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá 
realizarse siempre mediante el uso de recipientes  intermediarios.
TECNICAS 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. Se sugiere utilizar boquillas de tipo abanico plano fijando 
objetivos de 30 – 40 gotas/ cm2.  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 
(cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y 
centro poblado.  No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de co-
rrientes 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.
TIEMPO DE REINGRESO MÍNIMO:  No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado 
completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

NO VÁLIDA

PARA USO COMERCIALETIQUETA PARA

USO PROMOCIONAL


