HERBICIDA AGRÍCOLA
SOLUCIÓN ACUOSA
COMPONENTES:
Ingrediente activo:
2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,4-diclorofenoxiacético con un
contenido de ácido 2,4-D no menor de 83%
Equivalente a 480 g. de i.a./L
Ingredientes inertes:

% EN PESO
50.43%

49.57%

Diluyente (agua), adherente y compuestos relacionados.
TOTAL:

INSTRUCCIONES DE USO
“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”
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100.00

Agro-Mortal® 480, es un herbicida selectivo que se emplea para el control de malezas de hoja ancha en los
cultivos que a continuación se indican:

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: 12 horas.
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
Agro-Mortal® 480, es completamente soluble en agua y de fácil aplicación, ya sea con aspersor de mochila o tractor. La
cantidad de agua varía de acuerdo con el equipo. Para obtener mejores resultados, úsese la cantidad de agua suficiente
para lograr un buen cubrimiento de la maleza existente preferentemente cuando ésta esté en crecimiento activo, es decir
postemergencia temprana.
En general, para preparar la mezcla, se puede utilizar de 200 a 400 litros de agua en aplicaciones terrestres.

CONTRAINDICACIONES:
Evite que el viento lleve la aspersión a plantas susceptibles como algodonero, frijol, soya, chícharo, tomate, hortalizas,
platas ornamentales y en general cualquier cultivo de hoja ancha.
FITOTOXICIDAD:
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Este producto no es fitotóxico a los cultivos recomendados y a las dosis aquí indicadas, pero es sumamente fitotóxico a los
cultivos de hoja ancha y plantas ornamentales.
INCOMPATIBILIDAD:
Evite mezclar este producto con aquellos de fuerte reacción alcalina.
“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, mascarilla,
overol de algodón, guantes y botas de neopreno.
El equipo que utilice para las aplicaciones del herbicida debe reservarlo exclusivamente para éste propósito. Llene el
recipiente del equipo de aplicación siempre a favor del viento y con el equipo de protección puesto, del mismo modo haga
las aspersiones. No coma, bebe, ni fume durante o después de las aplicaciones sin antes lavarse, con abundante agua y
jabón las partes expuestas al producto. Mezclar con un agitador de madera y otro material apropiado. No trate de
destapar las boquillas con la boca. No se aplique este producto en los cultivos recomendados, cuando estén asociados a
otros cultivos susceptibles de hoja ancha. No permita que el viento lleve la aspersión hacia otros cultivos. Después de la
jornada de trabajo, lave el equipo de aplicación con agua y jabón suficiente, báñese cuidadosamente y póngase ropa
limpia.

PRIMEROS AUXILIOS:
Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar ventilado, abrigándola bien.
Consiga atención médica inmediata. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si el producto cae en los ojos, lávese por
lo menos durante 15 minutos con agua limpia, si cae sobre la piel, lave la parte afectada con agua y jabón y quite a la
persona intoxicada la ropa contaminada. Si el producto ha sido ingerido y la persona está CONSCIENTE provoque el
vómito, introduciendo un dedo en la garganta o proporcionando agua tibia salada. Si la persona esta INCONSCIENTE
asegúrese que pueda respirar sin dificultad. No provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada por la
boca.
“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

RECOMENDACIONES AL MEDICO:
GRUPO QUÍMICO: Derivado del ácido clorofenoxi.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Irritación dérmica, dolor de cabeza, fatiga, pérdida de apetito, nerviosismo, nauseas, diarrea, insomnio y
convulsiones.
TRATAMIENTO:
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No existe tratamiento específico, por lo tanto, se debe dar tratamiento sintomático al paciente.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
No contamine el agua de arroyos, ríos, lagos, estanques vertiendo el producto en ellos o al lavar el equipo de aplicación.
No pastar ganado en las áreas tratadas con este herbicida. Haga las aplicaciones por la mañana o por la tarde para no
dañar la fauna benéfica. Dispóngase de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacénese cerrado y en su envase original lejos del fuego, alimento, forrajes y agua. Antes de transportar, revise que los
recipientes no tengan fugas. No maneje los envases de manera brusca y descuidada. Asegúrese que los transportes estén
libres de residuos de producto después de ser descargados; no permita que se vaya un transporte contaminado.
GARANTÍA:
Como la aplicación, manejo, transportación y almacenaje de este producto están fuera de nuestro control, UNITED
PHOSPHORUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. no se hace responsable de los resultados que se obtengan de su uso, y solamente
garantizamos la composición correcta y el contenido neto.
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