
PRECAUCIONES: 
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS 
INEXPERTAS
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS
• EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: 
Puede causar una reacción cutánea en individuos sensibles. Usar guantes. 
PARAQUAT 20 DVA sin diluir puede irritar la piel, lavar inmediatamente. No 
comer, beber o fumar cuando se está manipulando este producto. Evitar la 
ingestión, inhalación, y contacto directo con los ojos, piel, y boca. Se 
deberá usar guantes de goma, overol, botas y máscara cuando se está 
aplicando este producto. Evite trabajar en la niebla de la pulverización. No 
aplicar con vientos fuertes o en horas de alta insolación.  
RIESGOS AMBIENTALES: 
Producto VIRTUALMENTE NO TOXICO para ABEJAS. Producto 
PRACTICAMENTE NO TOXICO para AVES. No aplicar en áreas donde se 
hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No aplicar en 
zonas cercanas a dormideros, bosques naturales, parques protegidos y 
reservas faunísticas. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de 
aves domésticas. LIGERAMENTE TOXICO para PECES, evitar la 
contaminación de fuentes o cursos de agua. 
TRATAMIENTO DE REMANENTES: 
Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe 
ser almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores 
climáticos. Si es utilizado en su totalidad agregar agua hasta ¼ del envase, 
sacudir enérgicamente y verter el contenido en el equipo de tratamiento, 
repitiendo esta operación hasta 3 veces. Los restos de caldo de aplicación o 
agua de lavado de los equipos no deben ser arrojados a fuentes de agua 
(canales, acequias, arroyos, etc), se deberán asperjar sobre campo arado o 
camino de tierra.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: 
Se recomienda realizar triple lavado con los envases vacíos. El agua 
remanente de esta limpieza se agregará al tanque de la pulverizadora. Una 
vez lavados los envases, se inutilizarán perforándoles el fondo con un objeto 
punzante. Para su retiro por empresas especializadas o para su envío a 
Centros de acopio autorizados. Se colocarán en bolsas contenedoras hasta 
que sean llevados hasta su centro de acopio más cercano para su correcta 
eliminación. 
ALMACENAMIENTO: 
Almacenar en su container original, fuertemente cerrado en un lugar seguro 
lejos de fuentes de ignición, fresco y seco, sobreelevado en tarimas, 
ventilado a cubierto de los rayos solares, calor o humedad. Mantener 

alejado de semillas forrajeras y otros agroquímicos para evitar 
contaminación durante el almacenaje.
DERRAMES: 
Retirar los envases dañados y emplear tierra, arena o vermiculita para 
circunscribir el derrame y absorber el líquido derramado; barrer 
cuidadosamente y eliminar los desechos colocándolas en bolsas 
contenedoras. Barrer el producto absorbido y disponer en recipientes 
adecuados bien identificado para ser luego transportado a una planta de 
tratamiento para su posterior destrucción por Empresas Autorizadas. 
PRIMEROS AUXILIOS: 
En cualquier caso conseguir ayuda médica. 
CONTACTO OCULAR: Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante 
cantidad de agua durante por lo menos 15 min. Inmediatamente llevar a un 
especialsita de ojos. CONTACTO CON LA PIEL: Quitar los zapatos y las 
ropas contaminadas. Lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad 
de agua y jabón, y enjuagar. INHALACION: Retirar la persona afectada al 
aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar oxigeno. Si no respira, realizar 
respiración artificial. Mantener a la persona afectada en reposo y abrigada. 
INGESTION: Inducir al vómito si la persona aún no ha vomitado por sí sola. 
Llevar la persona al centro Médico más cercano. Es necesaria la admisión de 
cuidados intensivos. PARAQUAT 20 DVA posee un componente emético 
que luego de la ingestión produce el vómito sin estimulación. Dar un lavado 
de estómago y Test de orina y aspiración gástrica para PARAQUAT 20 DVA. 
Si es positivo purgar el tracto gastrointestinal inmediatamente con 1 litro de 
suspensión al 15% tierra de Fuller junto con un purgante tal como sulfato de 
sodio al 20 % o manitol. El lavaje gástrico debe estar supervisado por 
personal entrenado.
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: 
Clase toxicológica: III. PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. Leve 
irritante dermal (CUIDADO) Categoría IV. Evitar el contacto con la piel y la 
ropa. Moderado irritante ocular (CUIDADO) Categoría III. Causa irritación 
moderada a los ojos. No es sensibilizante dermal.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: 
Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, mareos, dolores de cabeza y 
abdominales. Pueden ocurrir trastornos respiratorios.
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: 
Hospital P. de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 Cap. Fed. Tel.: (011) 
4300-2115 y (011) 4307-5842. Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. 
Córdoba 2351 Cap. Fed. Tel.: (011) 5950-8806/8804. Hospital de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez: S. de Bustamante 1399 Cap. Fed. Tel.: (011) 
4962-2247/6666. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: 
Av. Illía s/n Palomar, Bs. As. Tel.: 0800-333-0160. Tel.: (011) 4658-7777 / (011) 
4654-6648
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COMPOSICION
dicloruro de PARAQUAT.................................................................. 27,6 g*
ingredientes inertes c.s.p. ..............................................................100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en SENASA con el Nº 37.926 

Nº de Partida: Ver envase

Origen: CHINA

Cont. Neto: 5Lts

Fecha de Vencimiento: Ver envase

NO INFLAMABLE

CONCENTRADO SOLUBLE

HERBICIDA

PARAQUAT

ADVERTENCIA: Handelsgesellschaft Detlef von Appen solo es responsable de las características físico-químicas de este producto. Al no ejercer el control 
técnico de uso, no se hace responsable por daños y perjuicios que deriven del uso de este producto, distinto al indicado en este marbete.
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*equivalente a Paraquat 20 g

RECOMENDACIONES DE USO: 
Generalidades del producto: 
PARAQUAT 20 DVA es un herbicida que actúa en todos los tejidos vegetales verdes y es particularmente activo contra gramíneas anuales y malezas 
de hoja ancha. Necesita de la fotosíntesis activa para manifestar su efecto herbicida, que se caracteriza por el colapso de la estructura celular y la 
desecación. 
MODO DE ACCION: 
PARAQUAT 20 DVA es utilizado como un desecante para malezas y para limpiar rastrojos. Se absorbe rápidamente a través de las hojas pero tiene 
limitada traslocación dentro de la planta. El compuesto actúa como un aceptador de electrones en el fotosistema 1, conduciendo a la producción 
de radicales libres, que destruyen oxígeno a nivel de la membrana celular.
INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Es conveniente aplicar cuando las malezas son pequeñas y tienen una altura menor de 15 cm. 
EQUIPOS TERRESTRES: 
Usar picos para abanico tipo plano con una presión de 40-50 lbs/pulg2 y un caudal de 200 a 300 lts de agua por HA.
Al utilizar pulverizadores manuales o mochilas no usar concentraciones superiores al 2%. 
EQUIPOS AEREOS: 
Usar no menos de 20 lts. de agua /Ha. Nunca aplicar con gasoil. 
Humectante: En situaciones donde sean necesarias diluciones en una concentración menos de 1 lts de PARAQUAT 20 DVA en 100 lts. de agua, 
agregar 100 cc de humectante por cada 100 lts adicionales de agua.
Suspender los tratamientos con vientos superiores a 10 km/hora y evitar las aplicaciones aéreas sobre ríos, arroyos y lagunas. 
Lograr una buena cobertura del producto sobre el cultivo a tratar, 20 a 30 gotas/cm2 de follaje.

RECOMENDACIONES DE USO: Ver cuadro adjunto
RESTRICCIONES DE USO:  Entre la última aplicación y la cosecha, dejar transcurrir: 
15 para Algodón (semilla), Girasol (semilla), Lino (paja) y Soja (grano); 21 días para Tabaco, Tomate y Citrus. 
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.
FITOTOXICIDAD: El producto es fitotóxico.
COMPATIBILIDAD: PARAQUAT 20 DVA es compatible con herbicidas residuales y/o sistémicos formulados como concentrados solubles y/o 
concentrados emulsionables.  
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

DOSISCULTIVO MOMENTO DE APLICACION

Acequias 3-4 lts / ha Tratamiento como herbicida. Para controlar las malezas en bordes y taludes, evitar que semillen y reducir labores mecánicas de limpieza. 
No es necesario cortar la circulación de agua.

Alfalfa 3-4 lts / ha Tratamiento como herbicida. Para control de pasto puna en alfarares puros de 1 año. Aplicar despúes de un pastoreo intenso o del primer 
corte, y siempre dentro de los 4 días posteriores. Utilizar no menos de 100 lts de agua por ha.

Algodón 0.7-1 lt / ha Tratamiento como defoliante: para facilitar la cosecha y aumentar el rendimiento utilizar como mínimo 250 l de agua por ha.
Alpiste 1-1.5 lt / ha Tratamiento como desecante. Aplicar cuando el grano ha perdido el estado lechoso, utilizando equipos aéreos.

Areas 
cultivadas

1.5-3 lt / ha Tratamiento como herbicida. Tratamiento de pre-siembra: Aplicar antes de la siembra del cultivo sobre las malezas emergidas. 
Remover el suelo lo menos posible luego de aplicado el producto. 

Barbecho 
químico

1,5 l/ha + 1,8 l atra-
zina (1) 1,5l/ha + 5g
metsulfuron metil + 
48 dicamba /ha (2)

Utilizar esta mezcla en lotes con predominio de malezas latifoliadas (bowlesia indiana, Laminum amplexicaule, Stellaria media, Urtica urens, 
Verónica arvensis etc.)y aplicar con malezas pequeñas entre 2 y 8 hojas) o hasta 10 cm. De altura. Cuando predominen malezas gramíneas se 
recomienda usar glifosato. Se puede agregar 500 cm3/ha de 2,4D para mejorar el control de cardos y crucíferas. Se recomienda siempre 
agregar coadyuvante no iónico al 0,2%. Para soja se recomienda aplicar hasta fin de otoño. (1) para maíz (2) para soja

Arveja, Lenteja,
Poroto

1-2 lt / ha Tratamiento como desecante: aplicar con equipo aéreo o terrestre cuando el grano se encuentre fisiológicamente maduro y desprendido 
de la chaucha.

Caña de Azucar 1.5-3 l/ha Tratamiento como herbicida: Aplicar cuando las mezclas se encuentran medianamente desarrolladas, antes o después de la brotación de la caña. Evitar 
en lo posible el contacto del producto con la caña. Repetir el tratamiento cuando las malezas rebroten. Se pueden combinar con otros herbicidas.

Girasol 1.5-2.5 l/ha Tratamiento como desecante: Aplicar por avión cuando los capítulos empiecen a colgar y los pétalos se desprendan fácilmente, o sea 
con las pepitas fisiológicamente maduras.

Hortalizas 1.5-3 l/ha Tratamiento como herbicida. Cultivos: tomate, pimiento. Para controlar malezas en especies de lenta germinación.

Maíz 1.5-2,5 lts Como desecante: Para acelerar el proceso de cosecha anticipada, aplicar con equipo, aéreo cuando los granos estén fisiológicamente 
maduros (menos del 40% de humedad)

Papa 1.5-2,5 lts Tratamiento como desecante: Para anticipar la cosecha, detener el ataque de tizón tardío o regular el tamaño de los tubérculos, aplicar con 
pulverizador “papero” en un volumen mínimo de 300 l/ha, 1 o 2 semanas antes de la cosecha. No utilizar humectante no iónico. No aplicar 
PARAQUAT 20cuando el suelo esté extremadamente seco y cuando la humedad ambiente del aire sea elevada, especialmente cuando las 
hojas pierden turgencia durante el día. Ante esta situación deberá esperarse una lluvia o bien efectuar un riego antes de la aplicación.

2.5/ -3 l/ha Tratamiento como desecante: Para eliminar  la “pelada” a  machete o facilitar la cosecha mecánica quemando el follaje previamente 
desecado. Quemar el cultivo 5 a 10 días después de la aplicación aérea.

Banano o plátano, Citricos o 
Citrus, Forestales, Frutas de 
carozo, Frutales de pepita, 
Olivo, Té, Vid, Yerba Mate 

3 lt / ha Tratamiento como herbicida. Labranza Química. Para reemplazar los labores manuales o mecánicas de control de malezas. 
En plantaciones jóvenes con troncos aún verdes, usar pantallas protectoras.

Alambrados y Caminos Tratamiento como Herbicida usar PARAQUAT 20 DVA con agregado de herbicidas residuales o sin ellos, repitiendo cuando fuere necesario

Pasturas 1.5-3 lts Tratamiento como herbicida: para renovación de pasturas. Para controlar las malezas y especies naturales y permitir la resiembra de 
especies apropiadas sin necesidad de labores de suelo.

Pasturas de 
leguminosas

1-1.5 l/ha Tratamiento como desecante: Pulverizar con equipo terrestre con un volumen de agua no inferior a 100 lts. por ha. Aplicar de 3 a 7 días 
antes de la fecha estimada para la cosecha. Aplicar cuando las malezas sean pequeñas.

Siembra directa 2 l/ ha Tratamiento como herbicida: Aplicar con un volumen mínimo de 150l de agua por ha preferiblemente antes de la siembra. Puede 
emplearse en mezcla con diquat, herbicidas hormonales y/o residuales adecuados para cada cultivo por sembrar.

Soja o Soya 1-2 l/ha Como desecante: cuando los granos estén fisiológicamente maduros y se desprendan fácilmente de la vaina.

Sorgo 1,5-2 l/ha Tratamiento como desecante: En cultivos destinados únicamente a la producción de semilla y forrajes, aplicar con equipo aéreo o terrestre 
5 a 10 días antes de la fecha estimada para la cosecha y con un 25% de humedad en el grano.

Trigo 2 l/ha Tratamiento como herbicida en labranza cero o siembra directa. Aplicar con un volumen mínimo de 150 l de agua /ha, preferentemente 
antes de la siembra. Puede emplearse en mezcla con herbicidas hormonales y/o residuales recomendados para el cultivo del trigo.


