MATA TODO.
“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ
RECOMENDADAS” “USO RESTRINGIDO”
HERBICIDA DESECANTE
COMPONENTES:
Ingrediente activo:

% EN PESO

Paraquat: Sal dicloruro del ion 1,1’-dimetil-4,4’ bipiridilio “Con un
contenido del ion bipiridilio no menor de 72.4%”
(Equivalente a 200 g de i.a./l)
Ingredientes inertes:
Diluyente (agua), humectante y estabilizantes.
TOTAL:

25.00%
75.00%
100.00

INSTRUCCIONES DE USO
“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”
Paraquat 25%/Mata Todo®, es un herbicida de contacto, no selectivo que controla malezas de hojas angostas
y ancha, sean anuales o perennes.
CULTIVOS TROPICALES: Paraquat 25%/Mata Todo®, por ser un herbicida de contacto no afecta cultivos leñosos:
PLÁTANO, CAFETO, PAPAYO Y GUAYABO 1.4-3.0 l/ha MANZANO, AGUACATERO, PERAL, DURAZNO, CITRICOS, NOGAL.
CONTROL DE MALEZAS POSTEMERGENTES ENTRE SURCOS: Dirija la aplicación sobre las malezas sin tocar el cultivo o bien
con equipo protector (campana). PAPA, PEPINO, LECHUGA, MELÓN, COL, SOYA, JITOMATE, CAÑA DE AZÚCAR, MAÍZ, PIÑA,
GIRASOL, CÁRTAMO, CEBOLLA, CHÍCHARO, ESPARRAGO, FRIJOL, ZANAHORIA, BRÓCOLI, COLIFLOR, CALABACITA, SANDIA
use de 1.5-2.0 l/ha en aplicaciones dirigidas sobre malezas. Se obtienen mejores resultados cuando las malezas tienen
entre 5 y 15 cm de altura.
CONTROL DE MALEZAS PRE-EMERGENTES DEL CULTIVO: Aplíquese a la maleza postemergente, Paraquat 25%/Mata
Todo®, se inactiva con los coloides del suelo permitiendo la siembra y emergencia del cultivo.
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a) 1.5 a 30 l/ha después de preparar los terrenos y cuando hayan nacido malas hierbas.
b) 1.5 a 3.0 l/ha aplicando antes de la emergencia del cultivo (suelos arenosos, aplique 3 días antes de la emergencia del
cultivo.
DESECACIÓN DE: SORGO, TRIGO, MAÍZ: Cuando el grano esté maduro con una humead de 25-27%. CEBADA Y AVENA:
Aplique de 1.5 a 2 l/ha, SOYA Y FRIJOL: Cuando la semilla esté madura aplique 0.5-1.5 l/ha. CAÑA DE AZÚCAR: Aplique de
1.5-3.0 l/ha. La caña podrá ser quemada y cosechada en un período que va de 4-7 días después de la aplicación. PAPA:
Aplique de 3.0-5.0 l/ha. Aplique cuando el cultivo haya pasado su punto máximo de vegetación. No debe tratarse el follaje
del cultivo cuando el terreno esté muy seco, especialmente si las hojas muestran síntomas de marchitez durante el día.
TIEMPO DE REENTRADA AL CAMPO TRATADO ES DE: 24 horas.
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: APLICACIONES TERRESTRES:
Mezcle la dosis de Paraquat 25%/Mata Todo®, en la cantidad de agua necesaria para cubrir una hectárea: La cantidad de
producto y agua varían de acuerdo a la altura y cantidad de follaje de la maleza. Generalmente se usan 400-600 litros de
agua tratada, mezclando de 0.75 -1.25 litros de Paraquat 25%/Mata Todo®, en cada tambor de 200 litros de agua.
Asegúrese una buena cobertura de malezas.
APLICACIONES AÉREAS: Aplique al amanecer o al atardecer. No aplique cuando haya cultivos susceptibles a menos de 1
km de distancia cuando los vientos sean capaces de arrastrar la niebla del producto. No aplique con vientos mayores de 8
km por hora. Mezcle la cantidad requerida de producto con agua en el tanque del aparato aplicador o depósito de la
pista. En el avión ajústense las boquillas tirando hacia atrás para obtener gotas de mayor tamaño. Tamaños de boquillas:
D4.45 a D6.45 ángulo de boquillas: Entre vertical y 45 grados hacia arriba, tamaño de gotas: 200 micras, número de gotas:
2
75/cm . Aplique por avión o helicóptero a lo largo de los surcos en 80 a 100 litros de agua/ha tratada. Vuélese a la
velocidad menor que permita la segura sustentación del avión.
CONTRAINDICACIONES:
a) En aplicaciones terrestres, aplique en dosis alta cuando la vegetación sea densa o en el primer tratamiento.
b) En aplicaciones aéreas, todas las aplicaciones de Paraquat 25%/Mata Todo®, requieren de una buena cobertura.
c) Evítese que la aspersión se desvíe a otros cultivos. Paraquat 25%/Mata Todo®, destruye todos los tejidos verdes.
INCOMPATIBILIDAD: Paraquat 25%/Mata Todo®, no es compatible con productos de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD: Paraquat 25%/Mata Todo®, no es fitotóxico en los cultivos señalados a las dosis recomendadas.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de
protección adecuado y completo. No coma, beba ni fume durante la aplicación. No trate de remover el preparado con las
manos. Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. No permita que
le caiga el rocío de aviones aplicadores. Sitúese de modo que la franja de la aspersión no se arrastre hacia usted. No
aplique en horas de calor intenso, ni cuando el viento exceda la velocidad de 8 km/h, para evitar arrastres. Evite aplicar
cerca de cultivos susceptibles. Después de aplicar, báñese y póngase ropa limpia. No use la boca para succionar sifones
para trasvasar plaguicidas, ni sople boquillas de aspersión obturadas.
PRIMEROS AUXILIOS: Retirar a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto,
recostándola en un lugar ventilado y abrigándola bien. Consiga atención médica inmediatamente. Mantenga al paciente
abrigado y en reposo. Si ha habido salpicadura en los ojos, lávese por lo menos durante 15 minutos con agua corriente. Si
hubo derramamiento sobre la piel, lávese ésta cuidadosamente con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa
contaminada. Si ha ingerido el producto y la persona está CONSCIENTE, provoque el vómito inmediatamente,
introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Si la persona está INCONSCIENTE, asegúrese de
que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”
RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Este producto corresponde al grupo químico del ion bipiridilio, por lo que los síntomas y
efectos de la intoxicación son: lesiones hepáticas y renales, inflamación de la córnea y conjuntivas, irritación de la nariz y
garganta, hemorragia nasal, formación de ampollas, malformación en el crecimiento de las uñas, insuficiencia pulmonar y
respiratoria y daño al miocardio.
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento deberá ser sintomático. Hacer
lavado gástrico con suspensión de un litro de tierra de Fuller 30%, con solución de bentonita al 7% adicionada con 100 cc
de glicerina. Las dos suspensiones son en agua pura.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: No contamine el agua de arroyos, lagunas y abrevaderos, lavando o vertiendo
residuos de plaguicidas en ellos. Destruya los envases vacíos. En caso de derrames absorber el producto derramado con
inertes en polvo, aserrín, ceniza u otro material absorbente. Dejar el tiempo suficiente para asegurar la absorción.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Transpórtese y almacénese en un lugar seguro, ventilado, seco y
alejado del calor o fuego directo. No almacenar en casas habitación. Guárdese bajo llave en su envase original cerrado.
GARANTÍA: Como el manejo, transportación, almacenaje y aplicación están fuera de nuestro control, no nos hacemos
responsables del uso del mismo y solamente garantizamos que la composición correcta y e l contenido neto.
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