
FOKO 240 EC
herbicida

TRIPLE

CONCENTRADO EMULSIONABLE
Ingrediente Activo Porcentaje en peso (p/p) Contenido en volumen
Clodinafop–propargyl
Cloquintocet–mexyl

RECOMENDACIONES DE USO:  GENERALIDADES E  INSTRUCCIONES PARA SU USO: FOKO 
240 EC es un herbicida de acción sistémica selectivo para el cultivo de Trigo, efectivo 
para el control de Avena spp. y Lolium spp. Se aplica en post-emergencia de las malezas y 
del cultivo. FOKO 240 EC es absorbido a través de hojas y partes verdes  para traslocarse 
rápidamente a los puntos de crecimiento de la maleza.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:  GRUPO QUÍMICO: ARILOXIFENOXIPRODIONATO   .
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:  Clase II (dos) MODERADAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS, 
2004.
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MA-
NIPULAN Y A TERCEROS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DU-
RANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:  Evitar la ingestión, in-
halación 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 cuidadosamente los elementos empleados con el pro-
ducto. 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 pulve-
rizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes 
de agua con restos del producto. Una vez vaciado el contenido del envase  haga el 
“Triple Lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulve-
rizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.
PRIMEROS AUXILIOS:  En caso de ingestión: No provocar el vómito. Contacto con los ojos: 
lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados sepa-
rados. 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 inha-
lación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo aun lugar bien ventilado.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL C.I.A.T. TELÉFONO1722 (HOSPITAL DE CLÍNICAS, 
7º PISO). CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.
ANTÍDOTOS: No tiene antídoto.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A OR-
GANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS:  Toxicidad para aves:  PRÁCTICA-
MENTE NO TÓXICO.  Toxicidad para peces:  MUY TÓXICO.    :sajeba arap dadicixoT
VIRTUALMENTE NO TÓXICO.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O 
IRRESPONSABLES.
NO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS O 
VESTIMENTAS.
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 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 cartel de advertencia.
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6,1 %
240 g/L24,48 %
60 g/L

Maleza

Balango

Ryegrass
Setaria
Alpistillo
Capín

Nombre científico

Avena spp

Lolium spp
Setaria spp
Phalaris spp
Echinochloa spp

Dosis
125 cc/há
150 cc/há
200 cc/há

200 cc/há
300 cc/há

Momento de Aplicación
2 a 4 hojas
macollaje-encañado
encañado-embuchado

2 a 4 hojas
macollaje

MOMENTO DE APLICACIÓN:  Se sugiere su aplicación al estado de tres hojas del cultivo, con 
malezas emergidas, y antes de la diferenciación de la espiga del trigo. FOKO 240 EC no tiene 
residualidad por lo que es recomendable esperar la emergencia de la mayor cantidad de malezas 
antes de realizar la aplicación. En caso de pronóstico de lluvias aplicar hasta dos horas antes de 
que se registren precipitaciones. No aplicar herbicidas para control de malezas de hoja ancha 
hasta pasados siete días desde el tratamiento con FOKO 240 EC. Condiciones de stress al momen-
to de la aplicación reduce la efectividad, evitar las aplicaciones con temperaturas muy bajas.
MODO DE APLICACIÓN:  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 FOKO 240 EC  y luego adicionar adherente. Completar el llenado del tanque con 
la cantidad de agua necesaria. 
MÉTODO DE APLICACIÓN:   o/y sertserret sopiuqe noc odacilpa res edeup otcudorp lE 
aéreos. Para aplicaciones terrestres usar boquillas de abanico plano.  No realizar aplica-
ciones 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, oleaginosos y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier 
zona urbana o suburbana y centro poblado.
TIEMPO DE REINGRESO MÍNIMO: Reingresar al área tratada una vez que la pulverización  haya 
secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.  COMPATIBILIDADES:  No 
es recomendable las mezclas con herbicidas de hoja ancha por problemas de antagonismo de 
diferente magnitud según las condiciones y dosis utilizadas. En caso de que FOKO 240 EC  se 
aplique primero espere como mínimo siete días antes de aplicar herbicidas hormonales. En 
caso de que se realice la aplicación de MCPA ó 2,4 D previo a la aplicación de FOKO 240 EC  
se sugiere dejar transcurrir 21 días antes de la aplicación de FOKO 240 EC.
CONTRAINDICACIONES: FOKO 240 EC no se puede aplicar sobre cultivos de avena y/o cebada. 
TIEMPO DE ESPERA: En caso de ser utilizado en trigos de pastoreo, se sugiere dejar 
transcurrir 45 días entre aplicación y  la entrada del ganado.

NOCIVO

NO VÁLIDA

PARA USO COMERCIAL
ETIQUETA PARA

USO PROMOCIONAL


