
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  Y DE 
PERSONAS INEXPERTAS. NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE 
CON ALIMENTOS INUTILICE  Y ELIMINE ADECUADAMENTE  LOS 
ENVASES VACIOS. EN CASO DE INTOXICACION  LLEVE LA 
ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MEDICO. NO LAVE LOS 
ENVESES  O EQUIPOS  DE APLICACIÓN, EN LAGOS, RIOS  Y 
DEMAS FUENTES  DE AGUA. NO APLIQUE EL PRODUCTO  EN LA 
PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES  O EN HORAS DE MUCHO 
CALOR.
Medidas precautorias: Precauciones de empleo: Evitar la ingestión, 
inhalación  y el contacto  con la piel y 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 mismo. No pulverizar  
contra el viento, evitar la deriva. No destapar  los picos pulverizadores 
con la boca. Luego de la aplicación lavar  con abundante agua  y jabón  
todas las partes del cuerpo  que hayan estado expuestas  al producto. 
Lavar cuidadosamente todos los elementos  empleados  con el 
producto. Lavar el equipo  protector luego de la aplicación. No 
contaminar fuentes  o corrientes de agua con resto del producto o el 
lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento, evitar la 
deriva.
Almacenamiento: Guardar el producto  en su envase original 
etiquetado  en lugar fresco  y seco, evitando la luz  directa del sol. 
Manténganse fuera  del alcance  de los  niños, personas irresponsables 
y animales. No almacenar  con alimentos, utensilios  domésticos o 
vestimentas. Almacenar  en tambores  cerrados, en depósito  
adecuado hasta próximo  destino.
Clase toxicológica: IV (cuatro). Poco peligroso.Tóxico para las abejas.
Instrucciones en caso de accidente: Contáctese a la SENAVE al 
teléfono (021) 445 759, a la SEAM al teléfono (021) 615 803/4 interno 
240, o al importador al teléfono (021)  226 410.
Primeros auxilios: En caso  de ingestión  provocar  el vómito 
introduciendo dos dedos en la boca  hasta tocar la garganta. En caso 
de contacto  con la piel, quitar la ropa contaminada  y lavar la piel  con 
abundante agua y jabón. Concurrir  al médico llevando  el envase  y / o  
etiqueta  del producto.
Antídoto  y tratamiento: No tiene antídoto. tratamiento  sintomático
Síntomas  de intoxicación: Posible sensibilización dermal
Consulta en caso de intoxicaciones: 
Llamar al teléfono (021) 220 418 del Centro Nacional de Toxicología 
o al importador al (021) 226 410.

GENERALIDADES
Cyperex es un herbicida selectivo que controla las malezas de 
hojas anchas y ciperáceas en cultivos de arroz en aplicaciones de 
post- emergencia.
Plagas  que se combate:

Epocas de Aplicación: 
Cyperex se aplica una vez sembrado  el arroz  y cuando las 
malezas tienen 2 a 3  hojas.
DOSIS: 
200 gr/ ha cuando las malezas están en óptimo estado de 
desarrollo para su control.
400 gr/ha cuando se desea  ampliar el espectro herbicida o las 
malezas están en desarrollo límite para su control.
Frecuencia  de las aplicaciones: 
Se aplica una sola vez durante el periodo vegetativo.
Instrucciones de Uso: 
Después de la aplicación, dar  inmediatamente  un riego e inundar  
posteriormente lo antes posible.
Modo de aplicación:
Cyperex se empasta  en un balde con un poco de agua, se agrega  
al tanque de la pulverizadora  (terrestre o avión) agitando 
continuamente, se completa  con agua hasta llegar  a la 
concentración  deseada y se aplica inmediatamente.
Método de aplicación: 
Con equipos terrestre  o aéreos, con la suficiente  cantidad  de 
agua  por ha, para asegurar  una buena cobertura del cultivo.
INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: 
Es  compatible  con productos  de reacción  alcalina y compatible 
con Capinex y Propanil, aconsejándose consultar en técnico en 
cada caso.

Herbicida  selectivo que controla las malezas de hoja ancha y ciperácea 
en cultivos de arroz, en aplicaciones de post emergencia.

N° Registro: 3087
N° Libre Venta: 2700
Numero de Lote: 
Fecha de fabricación:  
Fecha de vencimiento: 

Fabricante:  Jiangsu Reher Chemical Co. Ltd.
Origen: República Popular de China 
Importador:  TAFIREL PARAGUAY S.A.
 Tte. Genaro Ruíz N° 905 Asunción,  
 Paraguay. Teléfono: (021) 226 410

CONTENIDO NETO: 1 Kilo
2 bolsas hidrosolubles de 500 gr

No es inflamable, corrosivo ni explosivo.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Herbicida - Polvo Mojable (WP)
Grupo Químico: Sulfonilurea

Composición del Producto:

Pirazosulfuron Etil:
(etil 5- (((((4,6- dimextoxi-2-pirimidinil) amino) carbonil) 
amino)sulfonil)-1-metil-1h-pirazole-4-carboxilate)

10% (p/p)

Arroz 200 - 400 g

Cultivo Dosis 
(g/ha)

PLAGA

Nombre común Nombre científico

Piri-i
Ka’a tai

Cyperus spp.
Poligonum punctatum

SIN VALOR COMERCIAL

SIN VALOR COMERCIAL


