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Composición:
Haloxyfop R Methyl ester ...................................................................................................................................... 104 g/L
Solvesso 150......................................................................................................................................................... 228 g/L
Aditivos................................................................................................................................................................c.s.p. 1 L
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Zelek™, es un herbicida sistémico, de aplicación post-emergente, que se absorbe a través de las raíces y hojas, para luego ser
traslocado a los tejidos meristemáticos de la maleza inhibiendo su crecimiento y controlando su desarrollo.
Zelek™ se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo
a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el
volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
CUADRO DE USOS

CULTIVO

Tomate

PLAGA
Nombre Común

Nombre Científico

Pata de gallina
Rabo de zorro

Eleusine indica
Setaria verticillata

DOSIS

P.C.*

L.M.R.**

L / ha

(días)

(p.p.m)

0.3

21

0.05

P.C. Período de carencia en días.
L.M.R. Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
De aplicación post emergente, se debe aplicar a los 15 a 20 días después del trasplante. Pasado ese tiempo aplicar en malezas
que tengan de 3 a 5 hojas.
Realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando como máximo 2 campañas/año.
En caso se requiera una segunda aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción.
PERIODO DE REINGRESO:
Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada, con un equipo de protección adecuado.
COMPATIBILIDAD:
Evite el contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. En caso de duda realizar una prueba de compatibilidad.
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FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico a las dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.
RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las
anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e
instrucciones dadas.
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LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Este producto es irritante para la piel y ojos, por contener un
solvente derivado del petróleo. Es sensibilizante y causa daño
temporal a los ojos. También es peligroso si se inhala.
Evite contacto con la piel y la ropa, así como inhalar el producto.
Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y
para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y
aplicación.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Conserve el producto en su envase original, etiquetado y
cerrado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos,
medicinas, bebidas o forrajes.
No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Aryloxyphenoxy.
En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con
agua limpia durante 15 minutos y lleve al paciente al
ofatamólogo.
En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con
abundante agua y jabón por 15 minutos.
En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y
aplique respiración artificial si fuera necesario. Antídoto: No
tiene, dar tratamiento sintomático.

En caso de emergencias llamar a
CIPROSQUIM. 0800-5-0847
ESSALUD: 107 o 0801-10200
DOW: 2084700
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS
Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, enjuague tres
veces el envase y vierta la solución en la
mezcla de la aplicación y luego inutilícelo,
triturándolo o perforándolo y deposítelo
en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes
de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del
producto o envases vacíos.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de
al menos 10 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No
permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para
controlar la deriva.
En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y
depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para
este fin.

