
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente  activo:

Glufosinato de amonio,………………………………….….280 g/L
 ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate, 
 formulación a 20°C.
Ingredientes aditivos:........................................................... c.s.p. 1 L

1 LCONTENIDO NETO:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:
UPL LIMITED.
Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, 
Khar (West), Mumbai (Bombay) 400 052, 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

Registro Nacional ICA No. 1674
Titular del Registro: UPL Colombia S.A.S.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
Moderadamente Peligroso

DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

FASCINATE® 280 SL es un herbicida de contacto no selectivo, con alguna acción sistémica, post-emergente, 
para ser aplicado en bandas, dirigido a malezas. Se transloca solamente en las hojas, desde la base hacia 
el ápice. Controla malezas anuales y perennes al inhibir la glutamino sintetasa, con acumulación de iones 
hidrógeno; también inhibe la fotosíntesis.

P.C. Periodo de carencia: No aplica por tratarse de un producto dirigido a las malezas.
P.R. Periodo de reentrada: Dado que es un herbicida no es aplicado al cultivo, sino a las malezas a 
controlar, no se espera una exposición potencial del trabajador al realizar labores al cultivo. Para ingresar 
al área tratada después de la finalización de la aplicación, use botas, pantalón largo, si requiere alguna 
labor en el suelo; si debe realizar alguna actividad en la que pueda entrar en contacto con las malezas 
aplicadas, usar guantes.
* Las aplicaciones sobre estas especies deben realizarse en etapas tempranas y antes de su floración.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplique una sola vez por ciclo de cultivo en post-emergencia 
en forma dirigida cuando las malezas estén en crecimiento activo, dentro de un programa de rotación de 
plaguicidas con diferente mecanismo de acción, para evitar la resistencia. En Maíz, tenga en cuenta lo siguiente:
- En materiales convencionales: En post-emergencia en forma dirigida. La dosis a utilizar depende del grado de 
infestación de las malezas, del estado de desarrollo de las mismas y las condiciones climáticas predominantes. 
- En materiales resistentes a Glufosinato de amonio: En post-emergencia en aplicación total. La dosis a utilizar 
depende del grado de infestación de las malezas, del estado de desarrollo de las mismas y las condiciones climáticas 
predominantes. Evite traslapes.
No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.
EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del 
cultivo. Use boquillas de abanico y un tamaño de gota de 400 μm aprox. Use pantalla como protección 
en cultivos en fase temprana de crecimiento.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Evite mezclas con agentes fuertemente oxidantes, ácidos o básicos. 
Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las 
recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos se recomienda realizar pruebas previas. 
INFORMACIÓN 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 eficaz para los fines aquí 
recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Y ALEJADO DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Este herbicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos 
susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas. Al efectuar diluciones de este producto 
hágalas al aire libre y “No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y 
aplicación”. En aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación 
y para ingresar al área tratada durante el período de reentrada” además equipo de protección 
completo: overol, guantes de neopreno, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara 
especial para plaguicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión. “Después de usar 
el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”, 
en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. “Conserve el 
producto en el envase original etiquetado y cerrado”.
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Los síntomas de intoxicación se asocian a efectos sobre el sistema nervioso: náuseas, vómito, 
diarrea; letargia, temblores, irritabilidad, convulsiones, respiración irregular, salivación, agresividad. 
“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y 
muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta”. 
En caso de intoxicación oral suministre una suspensión de 20-30 g de carbón activado en un vaso de agua e 
induzca al vómito si el paciente está consciente. “En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante 
agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”. No suministre 
nada por vía oral a una persona inconsciente. No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático, de 
descontaminación (lavado gástrico, suministro de carbón activado), y terapia de convulsiones.

 EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM  
01 800 09 16012  Fuera de Bogotá. 

En Bogotá comunicarse con el Teléfono  288 60 12.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
Este producto es persistente en aguas, tiene alto potencial de lixiviación, es levemente tóxico 
a aves, y moderadamente tóxico a peces y organismos acuáticos. Peligroso para el ganado, 
animales domésticos, fauna y flora silvestre. Para aplicaciones terrestres y aéreas del 
producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con 
relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras, núcleos de población humana o animal, 
o hábitats de importancia ambiental. 
En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el 
mismo equipo de fumigación del producto, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos 
susceptibles o para bañar ganado. Evite contaminar con el producto, envases, aguas o residuos 
de lavado, las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo. 
Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por el ICA.
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:
Almacene el producto en su envase original etiquetado y cerrado, en un sitio seguro retirado de 
alimentos y medicinas de consumo humano o animal,  y alejado de fuego o chispas. 

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

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA
EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO 
O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS 
AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.
Fecha de aprobación ICA: 22/06/2015

Cultivo

Banano

Naranja, 
Limón, 
Mandarina, 
Lima, 
Tangelo, 
Toronja

Café

Palma 
de aceite

Maíz

Época de Aplicación
Pata de gallina (Eleusine indica), Paja mona (Lepthochloa filiformis), Bledo 
(Amaranthus dubius), Commelina (Commelina erecta), Suelda con suelda 
(Commelina difusa), Verdolaga (Portulaca oleracea), Cortadera (Cyperus ferax).
Pategallina (Eleusine indica), Bledo (Amaranthus dubius), Caminadora 
(Rottboellia cochinchinensis), Pasto argentina (Cynodon dactylon)*, Pasto 
guinea o India (Panicum maximum)*, Pasto estrella (Cynodon plectotachyus)*, 
Batatilla (Ipomoea congesta), Hierba socialista (Emilia sonchifolia)*, Papunga 
(Bidens pilosa), Viernes santo (Phyllanthus amarus), Siempreviva (Commelina 
difusa), Archucha (Momordica charantia), Pegapega (Desmodium tortuosum)*. 
Pategallina (Eleusine indica), Caminadora (Rottboellia cochinchinensis), 
Pajón (Paspalum virgatum), Pasto guinea o India (Panicum maximum)*, 
Batatilla (Ipomoea congesta), Papunga (Bidens pilosa), 
Siempreviva (Commelina sp), Lechosa (Euphorbia hirta).
Pasto Brachiaria (Brachiaria decumbens)*, Pasto guinea o India (Panicum sp)*, 
Chloris (Chloris spp), Liendre-puerco (Echinochloa colona), Falsa caminadora 
(Ischaemun rugosum), Pajón (Paspalum spp), Pategallina (Eleusine indica), 
Cola de zorro (Lepthochloa virgata), Botoncillo (Eclipta alba), Palo de agua 
(Ludwigia linifolia), Clavito (Ludwigia decurrens), Caperonia (Caperonia 
palustris), Pega pega (Desmodium spp), Alcaparro (Senna obtusifolia), 
Hierba de sapo (Euphorbia hirta), Chancapiedra (Phyllantus niruri).
Guardarocío (Digitaria sanguinalis), Pata de gallina (Eleusine indica), 
Arroz (Oryza sativa), Liendre-puerco (Echinochloa colona), Paja mona 
(Lepthochloa filiformis), Palo de agua (Ludwigia linifolia), Botoncillo (Eclipta alba).

P.R.

0 h

P.C.

N.A.

Dosis L/ha

1.0 – 1.25

 

0.8 – 1.0 

0.8 – 1.0

1.5

1.0 – 1.25

®

280 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE - SL


