
HERBICIDA AGRÍCOLA 

CÁPSULAS EN SUSPENSION - CS
USO AGRÍCOLA 

4 LCONTENIDO NETO:

Fecha de formulación: 

Fecha de vencimiento: 

No. de Lote:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Ingredientes activos:

Pendimetalina:………………………………………………………………………..……….................307 g/L  

   N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidino 
Clomazone:………………………………………………………………………..……….......................129 g/L  

2-(2-clorobenzil)-4,4-dimetilisoxazolidin-3-ona
Ingredientes aditivos: ........................................................................................................................c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No.  1777
A Nombre de Riceco International Colombia S.A.S.

CUIDADO

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
Ligeramente Peligroso

Formulado por:

 UPL LIMITED 
Corporate Office: Uniphos House, Madhu Park,11th Road,
Khar (West), Mumbai-400 52, INDIA
Tel. 0091-22 - 2646 8000 Fax 0091-22 - 2640 1010
Regd office: 3-11 GIDC, Vapi - 396195 Gurajrat - INDIA

Importado y Distribuido por:
UPL COLOMBIA S.A.S.

 

Carrera 1 No. 4-02 Bodega 18, 
Parque Ind. K2, Chía, 
Cundinamarca. PBX: 884 4500



PC: Periodo de Carencia.                               PR: Periodo de Reingreso. 

N.A. 0 HORAS 

DOSIS PC PRCULTIVO MALEZAS

LEA CUIDADOSAMENTE  ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS

“EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL Y ROPA”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No comer, beber o fumar 
durante las operaciones de manipulación y la aplicación”. Utilice ropa protectora durante 
la manipulación, la aplicación y para ingresar al área tratada. Después de usar el producto lave 
el equipo de aplicación, la ropa de protección, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese 
de ropa.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Este producto puede causar una mínima irritación ocular, e irritación moderada en la piel. En 
caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y 
muéstrele la etiqueta.  
Por ingestión: Induzca el vómito únicamente bajo supervisión médica (el producto contiene 
solventes aromáticos). Nunca suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.
Por contacto con la piel. Lávese con abundante agua y jabón.
Por contacto con los ojos. Lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, 
manteniendo los parpados abiertos.
Por inhalación. Lleve a la persona a un lugar fresco y aireado. Si persiste alguna molestia 
consulte con un médico.
Instrucciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte.  No tiene antídoto 
especí�co. 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR LAS 24 HORAS A CISPROQUIM: Línea Gratuita 
Nacional: 018000916012  ó en Bogotá: 2886012. Atención 24 horas

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
ESTE PRODUCTO  NO ES TOXICO  PARA AVES Y ORGANISMOS ACUÁTICOS 
No contamine fuentes de agua. 
Respete las franjas de Seguridad con relación a cuerpos de agua 
Evite aplicar en suelos livianos o arenosos ya que puede ocurrir contaminación de las aguas 
subterráneas. Para aplicación terrestre respete las franjas de seguridad mínima de 10 para 
aplicación terrestre y 100 metros para área respecto a cuerpos de agua, carreteras, núcleos 
de población humana o animal, hábitats de importancia ambiental, cultivos susceptibles 
de daño por contaminación u otra área que requiera de protección especial, de acuerdo 
con el decreto 1843 de 1992 o cualquier norma que lo modi�que. 
En caso de derrame, recoja con material absorbente y elimine de acuerdo con lo establecido 
por la autoridad competente.
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO
Manténgase en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o 
animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. 

ADVERTENCIA: “NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 
UTILIZARCE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE FRASCO Y VIERTA LA 
SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN  Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O 
PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA ESTE FIN. (DECRETO 1443/2004 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL)

Fecha de aprobación ICA: 15/12/2015

“CONSULTE CON U N  INGENIERO AGRÓNOMO”
RECOMENDACIONES DE USO

HOLDOWN® es un novedoso herbicida residual de amplio espectro para ser aplicado en 
cultivo de arroz para el control pre-emergente temprano de malezas. HOLDOWN® controla 
malezas hojas anchas, ciperáceas y gramíneas. Actúa inhibiendo la división celular de las 
malezas, afectando su germinación y crecimiento.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
Para el control pre emergente de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas y con la 
adición de 5.0 Kg/Ha de Propanil 60 WG para control pre emergente temprano (máximo 
malezas de 3 hojas) Hojas anchas, ciperáceas y gramíneas en cultivos de arroz.
Es posible aplicar la dosis recomendada de HOLDOWN® por hectárea cuando las malezas 
estén cubiertas de rocío.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Antes de proceder a llenar los equipos asegúrese de que estén limpios y sin residuos de otros 
plaguicidas.
Agite bien el envase antes de abrirlo. Diluya el HOLDOWN® con agua y revuelva bien. A 
continuación, añada a la mezcla, agua en el tanque de aspersión, enjuague el recipiente de 
mezcla y añada el líquido del enjuague. 
Antes de aplicar hay que llevar el volumen de aspersión a la medida deseada. Los equipos de 
aspersión deben de tener un sistema adecuado de agitación, para poder garantizar una 
suspensión homogénea durante el transcurso de la aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
HOLDOWN® es compatible con la mayoría de productos de uso común en arroz. Sin 
embargo, se recomienda bajo responsabilidad del usuario, que en casos de mezclas de 
tanque con otros plaguicidas, se realice previamente una prueba de compatibilidad, 
observando las plantas tratadas en los tres días siguientes a la aplicación para determinar los 
aspectos físicos y las reacciones a efectos �totóxicos. 

HOLDOWN®, usado en la dosis y condiciones recomendadas, no produce �totoxicidad al 
cultivo del arroz.

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL
“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto 
contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es e�caz 
para los �nes aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 
instrucciones dadas”.

ARROZ
(Oryza sativa) 

Liendre puerco: Echinochloa colonum
Paja mona: Leptochloa �liformis
 Falsa caminadora: Ischaemun rugosum 
Barba de  indio: Fimbristilys annua 
Patico de agua:  Heteranthera sp
Cortadera: Cyperus ferax
Clavito: Jussiaea linifolia

3 L/ha.
(1) aplicación por 

ciclo de cultivo


