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CLOMAZONE

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Durante el uso y manejo de COMMAND 48 EC utilice el equipo de protección adecuado (guantes y botas de hule, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón y camisa de manga larga y delantal de
material impermeable). Lave la ropa contaminada aparte de la ropa limpia con abundante agua y jabón, póngase ropa limpia. Evite contacto con la piel, boca, ojos y ropa.
Durante la manipulación no consuma alimentos, bebidas o fume. Realice la preparación en un lugar ventilado. Lave el equipo de aplicación y protección con agua y jabón después de cada jornada.

AT E NCIÓN

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO
LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL,
ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO: Herbicida para el control de malezas gramíneas.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:
COMMAND 48 EC es un herbicida sistémico, de pre-emergencia y post-emergencia temprana al cultivo y la maleza (malezas gramíneas hasta de una hoja y arroz hasta 1 día después de
emergido). La residualidad y la compatibilidad con herbicidas de contacto, permite la utilización de COMMAND 48 EC en las aplicaciones post-emergentes tempranas llamadas de “sello”
y en las aplicaciones de pre-siembra conocidas como “quemas”. COMMAND 48 EC penetra a las plantas a través de las raíces y ápices de retoños y se transloca vía xilema.
EQUIPO DE APLICACIÓN:
Se recomienda su aplicación en forma terrestre ya sea con equipo manual (bombas de mochila) o equipo impulsado por un tractor, a un rango de volumen de mezcla de 200 a
400 L de agua/ha (140 a 280 L de agua/mz), y por vía aérea a un volumen de mezcla de 55 a 75 L de agua/ha (38,5 a 52,5 L de agua/mz) (la aplicación aérea sólo es permitida
para los cultivos de arroz y caña de azúcar). Verifique que el equipo de aplicación se encuentre en buen estado de funcionamiento, sin fugas y con la calibración correcta. Durante
el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: guantes, botas de hule, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón
y camisa de manga larga y delantal de material impermeable. Se recomienda el uso de boquillas Tee Jet 8002 en aplicaciones terrestres.
FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:
Llene con agua limpia el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, comience a agitar, adicione la dosis recomendada de COMMAND 48 EC, termine
de llenar el tanque de aplicación con agua limpia y agite. Mantenga la agitación constante de la mezcla contenida en el tanque. Use la mezcla el mismo día de
la preparación. El equipo y los utensilios usados durante la preparación de la mezcla y aplicación deben ser lavados después de cada jornada de trabajo, por lo
menos tres veces. Recuerde brindar mantenimiento permanente al equipo de aplicación. Evite contaminar fuentes de agua con desechos de lavado y/o
aplicación. Todos los usuarios deberán lavarse las manos antes de comer, fumar, beber, mascar chicle, mascar tabaco o ir al baño si han manejado o aplicado
este producto.
RECOMENDACIONES DE USO:
PAÍS: Costa Rica

Arroz
Oriza sativa

Caña de
azúcar
Saccharum
officinarum

Melón
Cucumis
melo
Sandía
Citrullus
lanatus

Liendre puerco
Guarda rocío
Pata de gallina
Caminadora
Grama
Paja peluda
Zacate cadillo
Paja mona

Echinochloa colonun
Digitaria sanguinalis
Eleusine indica
Rottboellia exaltata
Cynodon dactylon
Paspalum pilosum
Cenchrus spp.
Leptochloa filiformis

Caminadora
Tripa de pollo
Romerillo
Pincilito
Lenchuguilla
Gusanillo
Pasto
Camalotillo
Chirrite
Pata de gallina
Gloria de la mañana
Paraguita
Mimosa, Dormilona
Botoncito blanco
Golondrina blanca
Verdolaga
Melón amargo
Escobilla
Césped Buffalo
Pica

Rottboellia exaltata
Commelina difusa
Bidens pilosa
Emilia sonchifolia
Emilia fosbergii
Acalypha arvensis
Paspalum costarricensis
Paspalum plicatulum
Marsypianthes chamaedrys
Eleusine indica
Ipomoea sp.
Cyperus sp.
Mimosa sp.
Borreria sp.
Richardia scabra
Portulaca oleracea
Momordica charantia
Sida acuta
Paspalum conjugatum
Mucuna pruriens

DOSIS
Pre-emergente:
1,0 L a1,25 L/ha (700 a 875 mL/mz)
Post- emergente: Temprano:
1,0 L a1,25 L/ha (700 a 875 mL/mz)
Pre-siembra:
1,0 L a1,25 L/ha (700 a 875 mL/mz)
Aplicación terrestre:
Volumen de mezcla de 200 a 400 L de agua/ha (140 a
280 L de agua/mz).
Aplicación aérea:
Volumen de mezcla de 55 a 75 L de agua/ha
(38,5 a 52,5 L de agua/mz)

Pre-emergente:
1,5 L/ha
(1,05 L/mz)
Con una cantidad de
agua de 550L/ha
(385 L/mz).

Arrocillo

Echinochloa colona

OBSERVACIONES

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA
MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS,
PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros insumos
fitosanitarios, tales como: fertilizantes y semillas. Almacene y transporte este producto bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado
con su panfleto y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar. Es ligeramente combustible, no lo exponga a altas temperaturas.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Los primeros síntomas por la sobreexposición incluyen: irritación moderada en la piel, los ojos y en la mucosa. Este producto es venenoso si se ingiere.
PRIMEROS AUXILIOS:
EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al
centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o
panfleto).
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto
(etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: El tratamiento médico debe ser sintomático y de soporte.
CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:
PAÍS
INSTITUCIÓN
GUATEMALA
Centro de Información y Asistencia Toxicológica
EL SALVADOR
Hospital Nacional Rosales
HONDURAS
Hospital Escuela
NICARAGUA
Centro Nacional de Toxicología
COSTA RICA
Centro Nacional de Intoxicaciones
PANAMÁ
Centro de investigación e Información de Medicamentos y tóxicos
REPÚBLICA DOMINICANA
Centro de Información de Drogas y de Intoxicación

Volumen de mezcla de 375 L de agua/ha
(262 L de agua/mz)

TELÉFONOS
(502) 2251-3560/2232-0735
(503) 2231-9262
(504) 232-6105
(505) 2289-4700 ext. 1294 Cel. 8755-0983
(506) 2223-1028
(507) 523-4948
(809) 562-6601 Ext. 1801

PROTECCION AL AMBIENTE:
TÓXICO PARA EL GANADO

Arroz hasta 15 días después de
emergido.
Malezas gramíneas de hasta 1 hoja.
Acompañando postemergentes para
sello.

TÓXICO PARA ABEJAS

Malezas gramíneas hasta de 1 hoja.
Acompañando postemergentes
quemantes.

El COMMAND 48 EC es rápidamente degradado en suelos bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas, la degradación es más rápida bajo condiciones anaeróbicas. El Clomazone es estable a la hidrólisis
química, tiene baja capacidad de movimiento en el suelo. Para neutralizar derrames y limpiar herramientas contaminadas con COMMAND 48 EC lávelas con una solución al 20% de hidróxido de potasio en
metanol cubriendo el área durante 24 horas, luego adicione bastante agua.

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES
NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO
ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE
PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO

Se aplica una sola vez en preemergencia
a las malezas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
Después de vaciar todo el producto del envase, enjuáguelo con agua por lo menos tres veces y vierta el líquido en el tanque de aplicación. Recoja los derrames con un material adsorbente
arena, tierra o aserrín y deposítelos en un recipiente. Perfore los envases vacíos y elimine los embalajes, empaques, derrames y demás desechos de acuerdo a lo estipulado por la autoridad
competente en la materia. En caso de remanentes, aplíquelos en los bordes del cultivo.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD
HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA:
El fabricante y el registrante, así como el distribuidor, garantizan el contenido de este envase original, cerrado y con el sello de garantía inalterado. También garantizamos que la composición de este producto
corresponde a lo indicado en la etiqueta. Aunque sus instrucciones de uso se basan en múltiples pruebas, no damos una garantía expresa o implícita sobre los resultados al usarlo, ya que su aplicación y
manejo están fuera de nuestro control. El uso de este producto de acuerdo a los periodos de carencia y los límites máximos de residuos en los cultivos de exportación, recomendados en el panfleto, es
responsabilidad exclusiva del usuario, quien debe verificar las normas legales del país productor y del país importador.
FORMULADO POR:

600 mL a 700 mL/ha (420 mL a 490 mL/mz)

Caña de azúcar: 120 días. Melón y Sandía: 45 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda esperar 24 horas antes de entrar a las zonas tratadas.

COMPATIBILIDAD: COMMAND 48 EC es compatible con otros herbicidas pre-emergentes, post-emergentes tempranos y de pre-siembra de uso común y frecuente en los cultivos. Para mayor seguridad
se recomienda hacer pruebas previas de campo cuando se desee mezclar.

ANTÍDOTO: NO TIENE
SOLVENTE: NAFTA (HIDROCARBUROS AROMÁTICOS)
DENSIDAD: 1,026 g/mL a 20 °C

MALEZA

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Arroz: 120 días.

FITOTOXICIDAD: COMMAND 48 EC no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos recomendados, cuando se siguen las recomendaciones específicas de uso. Algunas veces se observa blanqueamiento de
las plantas, sin embargo, esto es normal por el modo de acción del producto, recuperándose en las dos semanas siguientes a la aplicación del producto. Para evitar fitotoxicidad por sobredosificación, revise
que el equipo de aplicación se encuentra debidamente calibrado y las boquillas de aplicación en buen estado, evite los repasos o traslapes. Debido a las características de solubilidad y volatilidad del
producto, no se recomienda la aplicación de COMMAND 48 EC en condiciones de sequía o exceso de humedad, ya que el blanqueamiento puede incrementarse y producir fitotoxicidad. No se recomienda
su uso en exceso con alto contenido de arena.

COMMAND
48 EC
HERBICIDA - ISOXAZOLIDINONA

CULTIVO

INTERVALO DE APLICACIÓN: Para todos los cultivos se recomienda una sola aplicación por año.

Realice una sola aplicación dirigida al
hueco de siembra 3 días antes de la
siembra.

FMC Corporation
2929 Walnut Street, Philadelphia,
Pennsylvania (PA) 19104,
Estados Unidos de América
Tel.: (215) 299-6000, Fax: (215) 299-5998
www.fmc.com/about-fmc/contact-us

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:
COSTA RICA
3831

IMPORTADOR: En Costa Rica:

AGRO PRO CENTROAMÉRICA, S.A.
TEL.: 2279-6465 TRES RIOS, CARTAGO, C.R.
agropro@agroproca.com www.agroproca.com

