GENERALIDADES:

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 INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

SUPER ONECIDE es un herbicida post-emergente de acción sistémica, descubierto
por ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD, JAPÓN, y desarrollado por ISK AREGENTINA
BRANCH que controla malezas gramíneas perennes y anuales en cultivos de hoja
ancha como soja y girasol, entre otros.

HERBICIDA

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con piel y
ojos, y la contaminación de alimentos. Durante su preparación y aplicación utilizar
antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavar con agua y jabón
todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto y los utensilios empleados
en la aplicación del producto. No comer, beber o fumar durante las tareas.

MODO DE ACCIÓN: Aplicado sobre el cultivo enmalezado, SUPER ONECIDE es
rápidamente absorbido y translocado hacia los puntos de crecimiento de las malezas
Gramíneas ejerciendo su acción herbicida, de modo que cesa la competencia de éstas
con el cultivo.

RIESGOS AMBIENTALES: TOXICIDAD PARA ABEJAS: Virtualmente no tóxico para las
abejas. Es moderadamente tóxico para los peces y ligeramente tóxico para las aves.
Continúa en el folleto adjunto.

A los 5-7 días de la aplicación, las malezas manifiestan manchas rojo-violáceas en sus
hojas superiores y una clorosis progresiva que culmina con la muerte de las plantas
afectadas a las 2-3 semanas del tratamiento, según las condiciones ambientales
existentes. En las gramíneas perennes (sorgo de Alepo y gramón) puede observarse la
destrucción de los rizomas y/o estolones a partir de yemas y nudos.

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.
CONTACTO CON LA PIEL: Quitar los zapatos y las ropas contaminadas. Lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua y jabón, y enjuagar. Lavar las ropas
antes de reutilizarlas.
INHALACIÓN: 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.
INGESTIÓN: Si la persona está lúcida, inducir el vómito. No administrar nada por boca ni
inducir el vómito si la persona está inconsciente. El lavaje gástrico debe estar supervisado
por personal entrenado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: CLASE TOXICOLÓGICA: III Producto
POCO PELIGROSO. SUPER ONECIDE PRODUCE IRRITACIÓN DERMAL.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: SUPER ONECIDE NO PRODUCE
IRRITACIÓN OCULAR NI ES SENSIBILIZANTE DERMAL.
ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: NO POSEE
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
� Unidad Toxicológica del Hospital de Niños (011) 4962-6666 y 4962-2247
� Centro Nacional de Intoxicaciones: (011) 4658-7777 y 4654-6648
� TAS (0341) 480077 y 4242727

Concentrado Emulsionable

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACIÓN:
1. Verter agua limpia en el tanque del equipo pulverizador hasta la mitad de su capacidad.
2. Agregar SUPER ONECIDE, luego ISHIOIL y poner en funcionamiento el agitador del
equipo.
3. Completar con agua el llenado del tanque y homogenizar antes de iniciar aplicación.

Composición
fluazifop -p-butyl ................................................ 35 g
Coadyuvantes e inertes, c.s.p...........................100 g

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en el SENASA con el Nº: 36.116

Cont. Neto:

5 Litros

Nº de Lote /
Fecha de
vencimiento /

No inflamable

ORIGEN: ARGENTINA
SUPER ONE CIDE es marca registrada de ISK Distribuída exclusivamente por INSUAGRO.

Distribuye: INSUMOS AGROQUÍMICOS S.A. Av. Santa Fe 1731, piso 3º "10" C1060ABD Bs. As.
Tel/fax: (011) 4815-9469/ (011) 4812-4982 / 4811-7210 - www.insuagro.com.ar

CUI DADO

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
SUPER ONECIDE puede aplicarse con cualquier equipo pulverizador que permita una
adecuada distribución del formulado y un uniforme tamaño de gota. La aplicación con
equipo terrestre se debe realizar con 100 a 200 l/hm2 (l/ha) según tipo, tamaño y
densidad de las malezas presentes y del cultivo para asegurar un eficaz mojado. La
presión de trabajo no debe ser menor a
40 libras por pulgada cuadrada y la barra del equipo debe estar provista de pastillas de
abanico plano serie 80° (ej 8002) cuando la distancia entre picos sea de 35 cm y de la
serie 110 (ej. 11003) en caso de que estén a 70 cm entre sí. En caso de aplicación con
equipo aéreo.
Se recomienda un volumen total de 15/20 l/hm2 (l/ha). Se recomienda en herbicidas
sistémicos de 20-30 gotas / cm
SUPER ONECIDE es selectivo para cultivos de hoja ancha.
En la República Argentina, su uso está recomendado para los siguientes cultivos:
SOJA, GIRASOL Y MANI.

RECOMENDACIONES DE USO:
USO COMO GRAMINICIDA
MALEZAS

DOSIS (L/HA)

MOMENTO DE APLICACIÓN

Sorgo de Alepo (Sorghum halepense)

0,4-5

Desde 15 cm de altura hasta hoja bandera. Óptimo: entre 15 y 30 cm de altura (3 a 6 hojas).

Gramón (Cynodon dactylon)

0,5-0,6

Sobre maleza joven, antes de floración. Óptimo: estolones entre 10 y 15 cm de largo.

Gramíneas anuales*

0,4-0,5

Desde 1 a 4 hojas (antes de macollaje).

*Capín (Echinochloa spp.), Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis), Pie de gallina (Eleusine indica), Brachiaria (Brachiaria spp.)
USO DE COADYUVANTES
En los tratamientos con SUPER ONECIDE debe adicionarse aceite agrícola
ISHIOIL al 1% del volumen de aplicación.
RESTRICCIONES DE USO:
Para lograr la máxima eficacia con SUPER ONECIDE es importante tener
en cuenta las siguientes precauciones:
• Trozar bien los rizomas de sorgo de Alepo y gramón durante la preparación
de la cama de siembra del cultivo.
• No aplicar bajo condiciones de stress hídrico.
• Evitar los tratamientos en horarios de fuerte insolación y temperatura.
• Suspender la aplicación si hay riesgo de lavado por lluvia inminente
(menos de 4 horas).
• Evitar los tratamientos si la velocidad del viento supera los 10 km/hora.
Tener precaución para que la deriva del producto no afecte a los cultivos
Gramíneas aledaños.
• No conviene escardillar antes de la aplicación del producto. Dejar transcurrir 5-7 días desde el tratamiento para realizar una labor de escardillo.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación,
deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y
observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

SUPER ONECIDE no tiene limitaciones en cuanto a período de carencia. El
presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento
a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
COMPATIBILIDAD: SUPER ONECIDE es compatible con la mayoría de los
insecticidas (fosforados y piretroides). La mezcla con herbicidas postemergentes para control de malezas de hoja ancha, a excepción de bentazón,
disminuye la actividad graminicida de SUPER ONECIDE, por lo que no se
recomienda utilizar dicha mezcla.
FITOTOXICIDAD: A las dosis recomendadas y siguiendo las recomendaciones de uso no se observan efectos fitotóxicos.
AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: Ante cualquier duda CONSULTE UN
INGENIERO AGRÓNOMO.
INSUMOS AGROQUÍMICOS GARANTIZA LA CALIDAD DE LAS PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DE ESTE PRODUCTO ANTES DE LA FECHA
DE VENCIMIENTO. SIN EMBARGO NO SE RESPONSABILIZA POR EL
DAÑO QUE PUEDA CAUSAR DEBIDO AL USO INCORRECTO O
DIFERENTE AL INDICADO EN ESTA ETIQUETA.

CUIDADO

