
HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

USO AGRÍCOLA

Propanil:                                                                                                                   480 g/L  

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Ingrediente activo:

3,4-dichloropropionanilide , de Formulación a 20°C.

Ingredientes aditivos                                                                                                          c.s.p. 1 Litro

REGISTRO VENTA ICA No.  2015
TITULAR DEL REGISTRO RICECO INTERNACIONAL COLOMBIA S.A.S.

CONTENIDO NETO: 20 Litros

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote: 

Formulado por:
RICECO INTERNATIONALCOLOMBIA S.A.S
Carrera 1 No. 4-02 Bodega 18                                                                
Parque Industrial K2
PBX: 57 (1) 8844500
Chía– Cundinamarca

Distribuido Por:

UPL Colombia S.A.S.
Carrera 1 No. 4-02 Bodega 18                                                                
Parque Industrial K2
PBX: 57 (1) 8844500
Chía– Cundinamarca

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

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 comer, beber ni fumar durante las 
operaciones de mezcla y aplicación”.

Durante las aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al 
área tratada en las primeras 24 horas” además de equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno 
o PVC, botas de caucho, anteojos irrompibles y máscara especial para herbicidas. 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

No han sido determinados síntomas especí�cos. “En caso de intoxicación llame al médica inmediatamente o 
lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta”.

En caso de intoxicación oral suministre al paciente grandes cantidades de agua. NO INDUZCA AL VÓMITO. “En 
caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse 
con abundante agua y jabón”.

El producto contiene destilados de petróleo. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. 
No existe antídoto especí�co. El tratamiento debe ser sintomático. 

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá 
comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. 
No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar PROPANIL 480, en la aplicación de otro plaguicida en 
cultivos susceptibles o para bañar ganado.
Evite contaminar con PROPANIL 480 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 sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo   
  humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del  
  producto (lugar oscuro, fresco y seco). 
. Siempre mantenga el producto en su empaque original. 
. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del 
  cultivo a tratar.

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 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.

Fecha de aprobación ICA: dd/mm/aaaa

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

PROPANIL 480 es un herbicida selectivo post-emergente que controla malezas gramíneas, hojas anchas y 
ciperáceas en cultivos de Arroz de Riego o de Secano. 
PROPANIL 480 es un concentrado emulsionable que contiene 480 gramos de ingrediente activo por litro. La 
rápida acción lo hace útil para controlar malezas en aquellas áreas donde las lluvias son frecuentes. La aplicación 
debe ser hecha después de que tanto el Arroz como las malezas hayan emergido y estén en pleno crecimiento, 
dosi�cando el producto de acuerdo con el tamaño de las malezas y la humedad del suelo.

Para un buen control con PROPANIL 480 es necesario observar que las condiciones de humedad sean adecuadas 
(mayores del 50%) y la temperatura media se encuentre entre 20 a 35°C. En periodos prolongados de sequía, no se 
recomienda la aplicación de este producto.

No aplique PROPANIL 480 si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede 
disminuir.

PROPANIL 480, debe ser emulsionado en agua y aplicado uniformemente asegurando la cobertura de las malezas 
objeto de control.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 

PROPANIL 480 es un herbicida selectivo que debe aplicarse cada vez que las condiciones climáticas y ambientales 
sean propicias para el desarrollo de malezas, antes del embuchamiento en el cultivo del arroz. 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA
En Arroz PROPANIL 480 se puede aplicar con los equipos convencionales que posean boquilla T-jet 8003, 8004, 
8005 o equivalente TK – 2.5, TK – 3 o TK – 5. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después 
de preparar la mezcla del producto. Use agua limpia en volumen de 200 a 400 litros por hectárea en aplicación 
post-emergencia temprana.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Debido a la posibilidad de perjudicar el arroz, no se recomienda la aplicación de otros plaguicidas o fertilizantes 
líquidos con PROPANIL 480, sean mezclados o aplicados separadamente, antes o después del uso de PROPANIL 480, 
sino en los casos en que tales tratamientos hayan sido recomendados por los técnicos locales y completamente 
aprobados bajo condiciones locales. Los mayores problemas de incompatibilidad se presentan con insecticidas, 
especialmente de los grupos carbamatos y organofosforados. 

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”.

Cultivo DosisEnfermedad

Arroz 

GRAMÍNEAS: Echinochloa crusgalli; Grama de agua, Echinochloa 
colonum: Liendrepuerco; Echinochloa crus-pavonis: Moco de 
pavo; Ischaemum rugosum: Falsa caminadora; Digitaria 
sanguinalis: Guardarrocío; Eleusine indica: Pata de gallina; 
Rotboellia cochinchinensis: Caminadora, pela-bolsillo; Brachiaria 
sp: Pasto brachiaria.

HOJA ANCHA: Amaranthus retro�eux: Bledo rojo; Caperonia 
castaneaefolia: Caperonia; Ipomoea spp.; Dondiego de día; Rumex 
crispus: Romanza (lengua de vaca), Sesbania exaltata: Sesbania.

CIPERÁCEAS: Cyperus articulatus: Junco cimarrón, Cyperus ferax: 
Cortadera, Fimbristylis annua: Barba de indio

Para óptimos 
resultados, aplique de  
4 a 6 L/Ha, cuando las 

gramíneas y demás 
malezas estén 

creciendo vigorosa-
mente y, cuando la 
mayoría estén en la 

etapa de las primeras 2 
a 3 hojas

CUIDADO

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
MEDIANAMENTE TÓXICO


