
Clorimuron etil 75% HERBICIDA  - GRANULOS DISPERSABLES

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Sulfonilureas.
Instrucciones de almacenamiento: Se recomienda el almacenamiento en depósitos específicos para productos 
tóxicos, con piso de material y bajo llave. De baja humedad, lejos de fuentes de calor y en condiciones de 
temperatura entre 5° C y 40° C, así como no encender fuego en las proximidades del lugar de almacenamiento. 
Mantener el producto fuera del alcance de los niños, personas irresponsables o animales. Deberá estar señalizado 
con símbolo de Calavera / peligro.Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:CLORYMEX 75% 
WDG es un herbicida post-emergente para el control de malezas de hoja ancha en cultivo de soja y praderas.Las 
malezas se vuelven cloróticas a los 3-5 días de aplicado y se produce necrosis en los puntos de crecimiento. La muerte 
ocurre de 7 a 21 días después de aplicado.

Prevención de resistencia: Se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de diferentes mecanismos de 
acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de malezas sin controlar, 
investigando la causa de su permanencia. Elimine las malezas, sobrevivientes para evitar su propagación.Epocas 
de aplicación: Es más efectivo sobre las malezas pequeñas en activo crecimiento, teniendo 2-5 hojas.  En 
postemergencia de la maleza y la pastura. Frecuencia de las aplicaciones: Se aplica una sola vez durante el 
período vegetativo, en el momento indicado anteriormente. Con la dosis  más alta es probable que se produzca 
clorosis temporaria o retardo del crecimiento de la soja, luego de 5-7 días de aplicado; lo que no afecta el 
rendimiento final del cultivo.Modo de aplicación: Suspensión en agua. Se diluye en un balde con un poco de 
agua, se agrega al tanque de la pulverizadora llenando hasta la mitad con agua agitando continuamente y luego 
se completa con agua hasta llegar a la concentración deseada. Debe mantenerse la agitación durante la 
aplicación.Método de aplicación: Con equipos terrestres o aéreos, con la suficiente cantidad de agua por 
hectárea para asegurar una buena cobertura del cultivo, utilizando boquillas de abanico plano con la regulación de 
la presión dependiendo de la cantidad de agua y velocidad de avance del tractor.No realizar aplicaciones aéreas 
a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.No realizar 
aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia 
inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.No realizar aplicaciones aéreas en 
todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) 
o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).No realizar aplicaciones terrestres con máquinas 
autopropulsados o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente 
natural o fuentes superficiales.Tiempo de espera:Deben respetarse 60 días entre la aplicación y la cosecha de la 
soja  o la utilización de la alfalfa.Tiempo de reingreso al cultivo: No entrar al cultivo hasta que se haya  secado  

el depósito del producto aplicado dejando como mínimo 24 hs.Compatibilidad: No es aconsejable la mezcla con 
graminicidas post emergentes, debido a que puede causar disminución del efecto del clorimuron. En caso de que 
se necesite aplicar este producto, hágalo por separado, con tres días de diferencia entre uno y 
otro.Contradicciones: No aplicar CLORYMEX en suelos de PH 6.8 - 7 o mayores, ya que el producto tendrá una 
residualidad mayor, pudiendo afectar a los cultivos que le siguen en la rotación.No aplicar en cultivos sometidos a 
estrés por condiciones de clima o sequía.No aplicar si se espera que llueva dentro de las cuatro horas siguientes 
a la aplicación.No aplicar en suelos donde dentro de los 9 meses siguientes al tratamiento se prevea la siembra 
Sorgo, Girasol, Arroz o maní. Antídoto: No tiene antídoto. Primeros auxilios:En caso de ingestión, NO provocar 
el vómito.En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos.En caso de 
contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar con agua y jabón.En caso de inhalación, retirar a la persona 
del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02) 
1722 y concurrir al médico llevando etiqueta, folleto o envase. Precauciones para evitar daños a las personas 
que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.No 
comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.Usar guantes, botas, careta, 
antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.No pulverizar contra el 
viento. Evitar la deriva.Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que 
hayan estado expuestas al producto.Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.Lavar el 
equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.No contaminar 
lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.Advertencias sobre protección 
del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:Toxicidad para aves: 
Prácticamente no tóxico.Toxicidad para peces: ligeramente tóxico. "Tomar las precauciones necesarias y 
suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, 
organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar. Toxicidad para abejas: 
ligeramente tóxico. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación por lo menos a cuatro 
kilómetros del límite tratado y por un tiempo mínimo de treinta días. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de 
la aplicación . En caso de no poder trasladar las colmenas, no realizar aplicaciones en el horario del pecoreo de 
las abejas. Taparlas con arpillera o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas 
o por la mañana temprano. .Deposición final de envases: Si el tipo de envase es plástico o metal o vidrio una vez 
vaciado el contenido del envase  haga el “Triple lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de 
la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.Si el tipo de envase es una bolsa 
una vez que el mismo esté vacío perfore el mismo para evitar su reutilización como tal.MANTENGASE FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES. EN CASO DE 
INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL 
FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILLOS DOMESTICOS O 
VESTIMENTAS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE 
AGUA.PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA Producto autorizado por el 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.USO AGRÍCOLA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE 
USAR EL PRODUCTO
Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto.Dado sin embargo que su almacenaje, manejo y aplicación 
se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y 
perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso. 
Fabricante:TRUSTCHEM CO. , LTD.

CONTENIDO NETO 500 grs  Fecha de Vto.: 30/11/2016
Origen: China.  DGSSAA REG Nº3324 

Firma registrante: La Forja S.A. - Ruta Nacional 101, km 24,500
Canelones Uruguay. - Tel.: 598 2683 8815 / Fax.: 598 26838626
www.tafirel.com

Empresa Certificada. ISO 9001:2008  LSQA Nº: 1559/01  IQnet Nº: 13553/0

Cultivo o sitio
de aplicación

Soja

Praderas

Plaga
Nombre Común Nombre Científico

Dosis y observaciones

Yuyo colorado
Verdolaga
Mastuerzo
Manzanilla

Biznaguilla
Rábano

Girasol guacho

Amaranthus Quitensis
Portulaca Olerácea
Coronopus didymus

Anthemis cotula
Matricaria chamomilla

Ammi majus
Raphanus

raphanistrum
Helianthus annus

Soja: 15 a 18 g./há Las 
dosis más altas pueden 

producir clorosis y 
detención temporaria en la 
soja, sin consecuencias en 

el rendimiento.                                                                                                                                      
Pasturas de gramíneas y 
trebol blanco, rojo, alfalfa 
(establecida): 7 a 8 g/há.SIN VALOR COMERCIAL

SIN VALOR COMERCIAL


