CUERPO CENTRAL

HERBICIDA
GRUPO K3

Nufarm ACETOCLOR
CONCENTRADO EMULSIONABLE
Composición:
acetoclor: 2-cloro-N (etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil) acetamida…………....................90 g
solvente y emulsionantes c.s.p…………………………………………………………..100 cm3

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en SENASA con el Nro.: 36.735

Lote Nro.:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

Origen: China
INFLAMABLE 3RA CATEGORÍA
NUFARM S.A.
Edificio Intecons
Arias 3751 - Piso 20º (C1430CRG)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

NOTA: No estando ni el almacenamiento ni su aplicación bajo el control de nuestra firma,
no nos responsabilizamos ante daños de ningún tipo por el uso distinto al indicado en esta
etiqueta.

NOCIVO

Banda toxicológica de color Amarillo Pantone C

CUERPO IZQUIERDO
PRECAUCIONES:
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS
INEXPERTAS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
• EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO
CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
VIGENTES.
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL
AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora
adecuada, botas de goma, guantes impermeables, antiparras y máscara. No comer,
beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado.
No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente.
Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de Nufarm
ACETOCLOR en su envase original, bien cerrado.
RIESGOS AMBIENTALES: Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico. No debe aplicarse
en áreas donde se hallan aves alimentándose o en reproducción. No realizar aplicación
aérea sobre o en las zonas cercanas a dormideros, bosques, parques protegidos y
reservas faunísticas.
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico. Evitar su aplicación durante la época de
floración. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un
período prudencial. Si no puede trasladarlos, tapar la entrada de la piquera durante la
aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche,
fuera del horario de pecoreo de las abejas.
Toxicidad para peces: Muy tóxico. No asperjar sobre cursos naturales de agua. No
eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en las costas de lagos y
ríos. Se debe establecer una franja de seguridad entre cultivo tratado y la fuente de agua.
Es imprescindible, en las áreas adyacentes a los cultivos, dejar áreas sin tratar (zonas
buffer) con cobertura vegetal permanente de 5 metros de distancia para aplicaciones
terrestres y de 25 metros de distancia para aplicaciones aéreas, con el fin de minimizar la
contaminación de ríos, arroyos, lagunas, lagos y otros espejos de agua. Para reducir la
deriva del producto, aplicar preferentemente durante las primeras horas de la mañana y
últimas horas del atardecer, teniendo en cuenta que el viento no supere los 7 km/hora.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:
Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar evitando remanentes. El caldo
remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma
segura sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la
pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el
volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre el cultivo
ya tratado, sin riesgo para los cultivos recomendados, o bien sobre barbechos, caminos y
áreas no cultivadas ni pastoreadas, alejadas de centros poblados y de transito frecuente de
personas y animales domésticos.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:
Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Lavar los envases siguiendo las
instrucciones de Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de
la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del
envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen
recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el
envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los
envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta
especializada para su disposición final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y
demás desechos.
ALMACENAMIENTO:
Almacenar el producto en su envase original, etiquetado y bien cerrado en un lugar seco y
fresco, cerrado con llave. Mantener apartado de alimentos para humanos, forrajes, semillas
y otros plaguicidas. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35° C.
DERRAMES:
Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A
continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados
para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante
agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de
uso domestico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano
y animal.
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con la piel: quitar la ropa y calzado contaminados, y lavar con
abundante agua y jabón la zona afectada.
En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua limpia durante 15
minutos separando los parpados.
En caso de inhalación: trasladar a la persona afectada a un lugar ventilado. Dar atención
médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.
En caso de ingestión: Dar atención medica de inmediato. No inducir al vomito. Enjuagar la
boca con abundante agua. Nunca suministrar nada por via oral a una persona inconsciente.
EN TODOS LOS CASOS PROCURAR ASISTENCIA MÉDICA.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:
CLASE TOXICOLOGICA lI - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO.
TOXICIDAD INHALATORIA: CATEGORIA III (CUIDADO)
LEVE IRRITANTE DERMAL: CATEGORIA IV (CUIDADO).
MODERADO IRRITANTE OCULAR: CATEGORIA III (CUIDADO). Causa irritación
moderada a los ojos.
NO SENSIBILIZANTE DERMAL
Aplicar tratamiento sintomático.
SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Náuseas, vómitos, irritación gastrointestinal,
diarrea, cefalea, temblores.
ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No posee.
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
CAPITAL FEDERAL:
Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 49626666 y 4962-2247 Conmutador: 4962-9280 / 9212,
Centro Toxicológico del Htal. de Clínicas J. de San Martín - , Tel.: (011) 5950-8804 y
5950-8806,
BUENOS AIRES: Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas
Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03).
CORDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel: (0351) 421-5303.
ROSARIO: Hospital de Niños de Rosario Tel: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612.
T.A.S. CASAFE (0341) 448-0077 ó 424-2727 o 0800-888-TOXI (8694)
MENDOZA: Hospital Central Tel: (0261) 423-4913.

CUERPO DERECHO
RECOMENDACIONES DE USO:
GENERALIDADES: Nufarm ACETOCLOR es un herbicida preemergente residual para el
control de gramíneas anuales y algunas latifoliadas en los cultivos de soja, maíz, girasol,
maní, algodón y caña de azúcar. Es absorbido por las plantulas durante la germinación,
siendo la absorción radicular la vía de absorción secundaria. Inhibe la síntesis de
proteínas en las plantas susceptibles.
INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación: Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
• Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su volumen.
• Poner a funcionar el sistema de agitación.
• Agregar la cantidad necesaria de Nufarm ACETOCLOR según la dosis y la
autonomía previstas. Corroborar que el producto se mezcle adecuadamente.
• Completar el volumen del tanque de la pulverizadora con agua.
• Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
Importante: Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de
tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Se debe aplicar en preemergencia o
presiembra incorporado. Se aplica con equipos terrestres convencionales y/o avión, con
un volumen total mínimo de 140 litros por hectárea, a una presión de 25 a 50 libras por
pulgada cuadrada. Usar pastillas de cono hueco o abanico plano. En ambos casos se
debe lograr una aplicación uniforme del cultivo para lo cual hay que calibrar los equipos
en forma correcta. Lograr una cobertura correcta llegando a 50 a 70 gotas/cm2 y un C.V
de 50%.
Se deben suspender las aplicaciones en situaciones con humedad relativa ambiente
menor al 60%, temperaturas mayores a 30 ºC o vientos superiores a 15 km/hora.
Tampoco aplicar cuando el cultivo está bajo situaciones de estrés como sequía
prolongada o heladas, o si el follaje se encuentra mojado o se espera una lluvia
inminente.

RECOMENDACIONES DE USO:
CULTIVO

Algodón

Caña de azúcar

Girasol

Maíz

Maní

Soja

MALEZA
Capín arroz
(Echinochloa crus-galli)
Chamico (*)
(Datura ferox)
Chinchilla
(Tagete bonariensis)
Cola de zorro
(Setaria spp.)
Pasto de cuaresma
(Digitaria sanguinalis)
Pie de gallina
(Eleusine indica)
Quinoa
(Chenopodium quinoa)
Sorgo de Alepo
(Sorghum halepense)
Triguillo
(Leptochloa uninervia)
Verdolaga
(Portulaca oleracea)
Yuyo colorado
(Amaranthus quitensis)

CULTIVO Y DOSIS

Soja y algodón:
Suelo liviano: 1 l/ha
Suelo mediano: 1,5 l/ha
Suelo pesado: 2 l/ha
Maíz, girasol, maní, caña de azúcar:
Suelo liviano: 2 l/ha
Suelo mediano: 2,5 l/ha
Suelo pesado: 3 l/ha

(*) Control parcial.

La aplicación debe realizarse inmediatamente después de la siembra del cultivo y antes
de la emergencia de las malezas, con condiciones favorables para la germinación y
brotación de las malezas y el cultivo.
RESTRICCIONES DE USO:
Periodo de carencia: Desde el momento de la aplicación hasta la siembra de cultivos no
indicados en el marbete, deberán transcurrir tres meses. Sembrar los cultivos a una
profundidad no menor de 3 cm. Cubrir bien las semillas para evitar el contacto directo con
el herbicida.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán
conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de
carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al area tratada: reingresar al área una vez transcurridas 24 hs de
la última aplicación.

COMPATIBILIDAD: es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes fluidos,
cuando se usa a las dosis recomendadas. Antes de utilizar en mezcla con otros productos
se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y
biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Los productos
compatibles antes de ser utilizados junto con Nufarm ACETOCLOR deben ser
autorizados para ese uso particular.
La aplicación debe realizarse inmediatamente después de la siembra del cultivo y antes
de la emergencia de las malezas, con condiciones favorables para la germinación y
brotación de las malezas y el cultivo.
FITOTOXICIDAD: A las dosis y momentos de aplicación indicados, no presenta efectos
fitotóxicos para los cultivos recomendados.
AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

