NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA
TRATAMIENTO MÉDICO: Seguir tratamiento sintomático y de soporte. No
olvide comunicar en caso de intoxicación al Ministerio de Salud.
CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:
INSTITUCIÓN:
PAÍS
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIÓN
COSTA RICA

¡ ALTO ! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL
PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

NO. TEL:
223-1028 ó 911

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.
MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, Y REMANENTES:
En el caso de los derrames de plaguicidas, recogerlos con aserrín o material
absorbente (y para productos sólidos recoger con una pala), y recolectarlos
en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un
relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Aproveche el contenido
completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con
agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada,
inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa
oficial de recolección y disposición de envase, entregue este al centro de
recolección más cercano y deséchelo de acuerdo a las instrucciones del
distribuidor del producto.
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
La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la calidad de este
producto siempre que se encuentre en su envase original debidamente
sellado. Por estar imposibilitados de controlar aspectos como transporte,
aplicación, almacenamiento, etc, no asumimos ninguna responsabilidad
por posibles daños. El consumidor adquiere el producto con pleno
conocimiento de estos aspectos.
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DPA AMETRINA 50 SC
HERBICIDA - TRIAZINA
AMETRYN

CUIDADO
ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.07 g/ml a 20°C
ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL, SI SE INGIERE
Y/O INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
Y A PIEL POR EXPOSICIÓN.
NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO:
MODO DE ACCIÓN:
DPA AMETRINA 50 SC es un herbicida sistémico que actúa a
nivel radicular, lo que permite utilizarlo en pre y post emergencia. Actúa por
traslocación acrópeta en el xilema, tanto en gramineas como en malezas de
hoja ancha.
EQUIPO DE APLICACIÓN:
El equipo a utilizar puede ser una bomba de motor o una
bomba de espalda, esto según la necesidad del aplicador,
debe verificar que el equipo de aplicación esté en buenas
condiciones de uso y debidamente calibrado. Este producto
tiene efectos negativos sobre el equipo de aplicación. El
tipo de boquilla para su aplicación es la de abanico plano.
Se puede aplicar vía terrestre usando hasta 400 L de caldo
FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Llene hasta la mitad del tanque de la mezcla con agua, agregue la dosis del producto y
agite, termine de llenar el tanque con agua. Después de utilizarlo, lave el equipo y los
utensilios con suficiente agua.
RECOMENDACIONES DE USO:
COSTA RICA:
CULTIVO
Maíz
Zea mays

Banano y
Plátano
Musa sp

Piña
Ananas comosus

MALEZAS QUE CONTROLA
Verdolaga
Portulaca oleracea
Mozote
Bidens pilosa
Chiquizacillo
Borreira sp
Tomate silvestre
Solanum nigrum
Canutillo
Commelina diffusa
Alambrillo
Digitaria sanguianalis
Zacate cabezón
Paspalum sp
Liendre de puerco
Echinocloa colonum
Bolsa de pastor
Capsella bursa pastoris
Nervillo
Drymaria villosa

DOSIS

4 litros /ha

2-4 litros/ha
Intervalo de aplicación: cada
2 a 3 meses y medio.

4-5 litros/ha (suelos livianos)
5-6 litros/ha (suelos medianos)
6-7 litros/ha (suelos pesados)

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Se aplica en los
primeros estadíos del cultivo, o en forma localizada.
INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere que el rocío se haya
secado, o utilizar equipo de protección personal completo.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos, si se aplica tal y como está
recomendado en la etiqueta. Es fitotóxico a la mayoría de las plantas si se aplica
directamente a ellas.
COMPATIBILIDAD: No es compatible con productos alcalinos como el Caldo Bordeles,
sulfuro de lima o cal. Si lo va a mezclar con otros plaguicidas o fertilizantes, realice una
premezcla a pequeña escala y aplique a unas pocas plantas y observe los efectos.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacene y transporte el producto en lugares secos y aireados, lejos de alimentos,
forrajes, medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente,
etiquetado y aparte de herbicidas. Este producto es corrosivo, no inflamable.
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Produce irritación de ojos, nariz y garganta, provoca alergias y urticarias. Si se ingiere
puede causar náuseas, diarrea, taquicardia, convulsiones y audosis.
PRIMEROS AUXILIOS:
INGESTIÓN: Si se ingiere, no induzca al vómito a menos que lo realice personal entrenado
o un médico. Dé a beber dos vasos de agua a la persona si es capaz de deglutir. No dé
nada por la boca a una persona inconsciente. Lleve de inmediato al médico al paciente
o contacte al Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones.
CONTACTO CON LA PIEL: En contacto con la piel, quite la ropa contaminada, lave
inmediatamente con agua y jabón abundante por 15-20 minutos. Llame a un médico o
al Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones y tratamiento posteriores.
INHALACIÓN: Si se inhala, mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no respira,
llame al 911 y, de ser posible, administre respiración artificial, preferiblemente de boca a
boca. Llame a un médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones para instrucciones y
tratamiento posteriores.
CONTACTO CON LOS OJOS: En contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos
lenta y cuidadosamente con agua por 15-20 minutos. Remueva lentes de contacto, si están
presentes, luego de 5 minutos y continúe el lavado. Llame a un médico o al Centro Nacional
de Intoxicaciones para instrucciones y tratamiento posteriores.

