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	 	 	 	 Herbicida
♦Roundup	Technology®	incluye	entre	sus	productos	los	herbicidas	Monsanto	a	base	de	

glifosato	para	cultivos.

Para controlar las malezas anuales y perennes de Colorado, Idaho, Kansas*, 
Minnesota*, Montana, Nebraska*, Nevada, New Mexico*, North Dakota, 

Oklahoma*, Oregon, South Dakota, Texas*, Utah, Washington y Wyoming.

*Consulte en el interior del folleto para obtener mayor información 
sobre la distribución en los condados.

EVITE EL CONTACTO DE ESTE HERBICIDA CON EL FOLLAJE, LOS TALLOS VERDES, 
LAS RAÍCES NO LEÑOSAS EXPUESTAS O LAS FRUTAS DE CULTIVO Y PLANTAS 

Y ÁRBOLES ATRACTIVOS YA QUE PODRÍA OCASIONAR DAÑOS SEVEROS O 
DESTRUCCIÓN.

El	herbicida	completo	de	amplio	espectro	y	de	postemergencia	para	el	control	de	
malezas	en	varios	sistemas	agrícolas

Control	de	malezas	de	amplio	espectro	no	selectivo	para	muchos	
sistemas	de	agricultura	y	alquerías

Instrucciones de uso completas

Registro	EPA	Nro.	524-544																																																																																		2010-1	

*DISTRIBUCIÓN EN LOS CONDADOS

En	KANSAS, MINNESOTA, NEBRASKA, NEW MEXICO, OKLAHOMA	y	TEXAS,	este	producto	
se	distribuye	en	los	condados	que	se	detallan	a	continuación:

KANSAS

Barber,	Barton,	Butler,	Chautauqua,	Cheyenne,	Clark,	Clay,	Cloud,	Comanche,	Cowley,	
Decatur,	Dickinson,	Edwards,	Elk,	Ellis,	Ellsworth,	Finney,	Ford,	Gove,	Graham,	Grant,	
Gray,	Greeley,	Greenwood,	Hamilton,	Harper,	Harvey,	Haskell,	Hodgeman,	Jewell,	Kearny,	
Kingman,	Kiowa,	Lane,	Lincoln,	Logan,	Marion,	McPherson,	Meade,	Mitchell,	Morton,	
Ness,	Norton,	Osborne,	Ottawa,	Pawnee,	Phillips,	Pratt,	Rawlins,	Reno,	Republic,	Rice,	
Rooks,	 Rush,	 Russell,	 Saline,	 Scott,	 Sedgwick,	 Seward,	 Sheridan,	 Sherman,	 Smith,	
Stafford,	Stanton,	Stevens,	Sumner,	Thomas,	Trego,	Wallace,	Washington,	Wichita

MINNESOTA

Becker,	Clay,	Douglas,	Kittson,	Lake	of	the	Woods,	Mahnomen,	Marshall,	Norman,	Otter	
Trail,	Pennington,	Polk,	Red	Lake,	Roseau,	Wilkin

NEBRASKA

Arthur,	Banner,	Box	Butte,	Chase,	Cheyenne,	Custer,	Dawes,	Dawson,	Deuel,	Dundy,	
Frontier,	Furnas,	Garden,	Gosper,	Grant,	Hayes,	Hitchcock,	Hooker,	Keith,	Kimball,	Lincoln,	
Logan,	McPherson,	Morrill,	Perkins,	Red	Willow,	Scotts	Bluff,	Sheridan,	Sioux,	Thomas

NEW MEXICO

Colfax,	Harding,	Rio	Arriba,	San	Juan,	Taos,	Union

OKLAHOMA

Alfalfa,	Beaver,	Beckham,	Blaine,	Caddo,	Canadian,	Carter,	Cimarron,	Cleveland,	Custer,	
Dewey,	Ellis,	Garfield,	Grady,	Grant,	Garvin,	Harper,	Jefferson,	Kay,	Kingfisher,	Logan,	
Love,	Major,	McClain,	Murray,	Noble,	Oklahoma,	Pawnee,	Payne,	Roger	Mills,	Stephens,	
Texas,	Washita,	Woods,	Woodard

TEXAS

Dallam,	Hansford,	Harley,	Hemphill,	Hutchinson,	Lipscomb,	Moore,	Ochiltree,	Roberts,	
Sherman

Lea	toda	la	etiqueta	antes	de	utilizar	este	producto.

Use	sólo	según	las	instrucciones	de	la	etiqueta.

Antes	 de	 comprar	 o	 utilizar,	 lea	 la	 declaración	 de	 “LÍMITE	 DE	 GARANTÍA	 Y	
RESPONSABILIDAD”	 al	 final	 de	 la	 etiqueta.	 Si	 no	 acepta	 los	 términos,	 devuelva	 el	
producto	inmediatamente	sin	abrirlo.

ESTE	ES	UN	PRODUCTO	DE	CONSUMO	FINAL.	MONSANTO	NO	TIENE	LA	INTENCIÓN	DE	
REGISTRARLO	PARA	REFORMULACIÓN.	CONSULTE	LA	ETIQUETA	DEL	ENVASE	INDIVIDUAL	
PARA	CONOCER	LAS	LIMITACIONES	DE	REENVASADO.

1.0 INGREDIENTES

INGREDIENTE	ACTIVO:
		*Glifosato,	N-(fosfonometil)glicina,	en	la	forma
				de	su	sal	de	potasio	........................................................................................	 48.8%

OTROS	INGREDIENTES:	....................................................................................	 51.2%
																																																																																																																									100.0%

*Contiene	660	gramos	por	litro	o	5.5	libras	por	galón	estadounidense	del	ingrediente	
activo	glifosato,	en	la	forma	de	su	sal	de	potasio.	Equivalente	a	540	gramos	por	litro	o	
4.5	libras	por	galón	estadounidense	de	ácido	glifosato.

Este	producto	está	protegido	por	las	patentes	estadounidenses	números	5,668,085	y	
6,365,551.	Otras	patentes	pendientes.	No	se	otorgaron	licencias	conforme	a	ninguna	
patente	no	estadounidense.

2.0 NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES

PARA	INFORMACIÓN	DE	PRODUCTOS	O	ASISTENCIA	PARA	UTILIZAR		
ESTE	PRODUCTO,	LLAME SIN CARGO AL 1-800-332-3111

EN	CASO	DE	EMERGENCIA	CON	RESPECTO	A	ESTE	HERBICIDA	O	PARA,		
SOLICITAR	ASISTENCIA	MEDICA,	LLAME CON CARGO 

REVERTIDO	LAS 24 HORAS AL (314) 694-4000

3.0 DECLARACIONES PREVENTIVAS

3.1 Riesgos para seres humanos y animales 
 domésticos
Mantenga	fuera	del	alcance	de	los	niños

¡PRECAUCIÓN!
CAUSA	IRRITACIÓN	MODERADA	DE	LOS	OJOS
PERJUDICIAL	SI	INHALADO
Evite	el	contacto	con	los	ojos,	la	piel	o	la	ropa.
Evite	respirar	el	vapor	o	niebla	de	rocío.

ATENCIÓN:
Esta	etiqueta	de	muestra	se	entrega	únicamente	para	información	general.

•	Este	producto	pesticida	puede	no	estar	todavía	disponible	o	aprobado	para	la	venta	o	utilización	en	su	localidad.
•		Usted	tiene	la	responsabilidad	de	cumplir	todas	las	leyes	Federales,	estatales	y	locales,	así	como	todas	las	reglamentaciones	relativas	a	la	utilización	de	pesticidas.
•		Antes	de	utilizar	un	pesticida,	asegúrese	de	que	esté	aprobado	en	su	estado	o	localidad.
•		Su	estado	o	localidad	puede	exigir	precauciones	adicionales	e	instrucciones	para	la	utilización	de	este	producto	que	no	están	incluidas	aquí.
•		Monsanto	no	garantiza	ni	lo	completo	ni	la	certeza	de	esta	etiqueta	de	la	espécimen.	La	información	encontrada	en	esta	etiqueta	puede	diferir	de	la	información	encontrada	

en	la	etiqueta	del	producto.	Usted	debe	tener	consigo	la	etiqueta	aprobada	por	la	agencia	EPA	cuando	utilice	el	producto	y	debe	leer	y	respetar	todas	las	instrucciones	en	
la	etiqueta.

•	No	debe	basarse	sobre	las	precauciones,	las	instrucciones	de	utilización	y	cualquier	otra	información	en	esta	etiqueta	para	utilizar	algún	otro	producto	similar.
•	Siga	siempre	las	precauciones	e	instrucciones	de	uso	que	aparecen	en	la	etiqueta	del	pesticida	que	usted	utilice.
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PRIMEROS AUXILIOS: Comuníquese	con	un	centro	de	control	de	envenenamientos	o
	 con	un	médico	para	obtener	información	sobre	tratamiento.
SI ENTRA EN 
CONTACTO 
CON LOS 
OJOS

•	Mantenga	 los	ojos	abiertos	y	enjuague	con	agua	 lentamente,	con	
cuidado,	durante	15	a	20	minutos.

•	Si	 hay	 lentes	 de	 contacto,	 retírelos	 después	 de	 los	 primeros	 5	
minutos,	luego	continúe	enjuagando	los	ojos.

SI ENTRA EN 
CONTACTO 
CON LA PIEL

•	Quítese	la	ropa	contaminada.
•	Lave	inmediatamente	la	piel	con	abundante	agua	durante	15	a	20	

minutos.

SI ES 
INHALADO

•	Saque	a	la	persona	al	aire	fresco.	
•Si	la	persona	no	respira,	llame	al	911	o	a	una	ambulancia.	Luego	

adminístrele	respiración	artificial,	preferentemente	boca	a	boca,	si	
es	posible.

•Cuando	llame	a	un	centro	de	control	de	envenenamientos	o	a	un	médico,	o	intente	
obtener	tratamiento,	tenga	a	la	mano	el	envase	o	la	etiqueta	del	producto.	

•Este	producto	se	identifica	como	Herbicida RT 3 con Roundup Technology®, Registro 
EPA Nro. 524-544.

•	También	 puede	 llamar	 al	 (314) 694-4000,	 con	 cobro	 revertido	 las	 24	 horas,	 si	
necesita	información	sobre	tratamiento	médico	de	emergencia.

ANIMALES	DOMÉSTICOS:	Se	considera	que	este	producto	es	relativamente	no	tóxico	
para	perros	y	otros	animales	domésticos,	sin	embargo,	la	ingestión	de	este	producto	o	
de	abundantes	cantidades	de	vegetación	rociada	recientemente	puede	causar	irritación	
gastrointestinal	temporal	(vómitos,	diarrea,	cólicos,	etc.).	Si	observa	estos	síntomas,	dé	
de	beber	al	animal	abundante	cantidad	de	líquido	para	evitar	su	deshidratación.	Llame	
a	un	veterinario	si	los	síntomas	persisten	más	de	24	horas.

Equipo de protección personal (PPE)
Algunos	de	los	materiales	con	resistencia	química	a	este	producto	se	detallan	abajo.	Si	
quiere	tener	opciones	adicionales,	siga	las	instrucciones	correspondientes	a	la	Categoría	
A	en	un	diagrama	de	selección	de	categorías	de	resistencia	química	EPA.

Las personas a cargo de mezclar, cargar, manipular o aplicar este producto 
concentrado o sus soluciones de aplicación con una concentración al 30 por 
ciento o mayor, deben utilizar:	 camisas	 con	 mangas	 largas	 y	 pantalones	 largos,	
zapatos,	calcetines	y	guantes	resistentes	a	sustancias	químicas,	hechos	de	materiales	
impermeables	como	polietileno	o	cloruro	de	polivinilo.

Las personas a cargo de aplicar el producto, cuando manipulan sólo soluciones de 
rocío con una concentración al 30 por ciento o menor, deben utilizar:	camisas	de	
mangas	largas	y	pantalones	largos,	además	de	zapatos	y	calcetines.

Respete	 las	 instrucciones	 del	 fabricante	 para	 limpiar	 y	 mantener	 los	 equipos	 de	
protección	personal	(PPE).	Si	no	existen	las	instrucciones	para	productos	que	se	pueden	
lavar,	 utilice	 detergente	 y	 agua	 caliente.	Conserve	 y	 lave	 los	 equipos	 de	 protección	
personal	(PPE)	separados	del	resto	de	la	ropa.

Cuando	las	personas	que	manipulan	el	producto	emplean	sistemas	cerrados,	cabinas	
encerradas	o	avionetas	de	acuerdo	con	los	requisitos	de	las	Normas	de	Protección	para	
Trabajadores	(WPS)	para	pesticidas	agrícolas	[40	CFR	170.240	(d)	(4-6)],	los	requisitos	
con	respecto	a	los	equipos	de	protección	personal	de	esas	personas	pueden	reducirse	o	
modificarse	como	se	especifica	en	esas	normas.

Recomendaciones de seguridad del usuario

Los	usuarios	deben:

•	Lavarse	las	manos	antes	de	comer,	beber,	mascar	chicle,	fumar	o	ir	al	baño.

•	Quitarse	inmediatamente	la	ropa	si	le	entra	pesticida.	Luego,	lavarse	completamente	
y	ponerse	ropa	limpia.

3.2 Riesgos ambientales

No	aplique	directamente	en	el	agua	o	en	lugares	donde	hay	agua	en	la	superficie	o	en	
zonas	litorales	por	debajo	de	la	marca	media	alta	de	nivel	de	agua.	No	contamine	el	agua	
cuando	limpie	el	equipo	o	deseche	el	agua	de	enjuague	de	los	equipos.

3.3 Riesgos físicos o químicos

Las	soluciones	de	rocío	de	este	producto	se	puede	mezclar,	almacenar	y	aplicar	utilizando	
sólo	envases	de	acero	inoxidable,	fibra	de	vidrio,	plástico	o	acero	revestido	con	plástico.

NO	MEZCLE,	ALMACENE	O	APLIQUE	ESTE	PRODUCTO	O	LAS	SOLUCIONES	DE	ROCÍO	DE	
ESTE	PRODUCTO	EN	ENVASES	O	EN	TANQUES	DE	ROCÍO	DE	ACERO	GALVANIZADO	O	SIN	
REVESTIMIENTO	(EXCEPTO	ACERO	INOXIDABLE).	Si	se	utiliza	en	estos	envases	o	tanques,	
este	producto	o	 las	soluciones	de	rocío	de	este	producto	reaccionan	y	producen	gas	
hidrógeno	que	puede	formar	una	mezcla	de	gases	altamente	inflamable.	Esta	mezcla	de	
gases	podría	resultar	inflamable	o	explotar	y	causar	lesiones	graves	si	está	en	contacto	
con	fuego,	chispas,	sopletes	para	soldar,	cigarrillos	encendidos	o	cualquier	otra	fuente	
de	ignición.

INSTRUCCIONES DE USO
La	utilización	de	este	producto	en	alguna	forma	que	no	se	indica	en	la	etiqueta	constituye	
una	violación	a	la	ley	Federal.	Este	producto	puede	ser	empleado	de	acuerdo	con	las	
Instrucciones	de	uso	en	la	etiqueta	o	según	las	etiquetas	complementarias	de	Monsanto	
que	se	publican	por	separado.	Las	etiquetas	complementarias	pueden	encontrarse	en	las	

páginas	web	www.agrian.com,	www.cdms.net	o	www.greenbook.net	o	bien,	solicítelas	
al	 vendedor	 minorista	 de	 Monsanto	 autorizado	 o	 el	 representante	 de	 la	 Compañía	
Monsanto.

No	aplique	este	producto	de	modo	que	pueda	estar	en	contacto	con	 trabajadores	u	
otras	personas,	ya	sea	directamente	o	por	dispersión.	Sólo	se	permite	la	permanencia	
en	la	zona	de	personas	con	la	debida	protección	cuando	se	aplica	este	producto.	En	
caso	de	requisitos	específicos	a	su	estado	o	tribu,	consulte	la	agencia	a	cargo	de	las	
reglamentaciones	sobre	pesticidas.

Requisitos para uso agrícola
Utilice	este	producto	sólo	de	acuerdo	con	la	etiqueta	y	con	las	Normas	de	Protección	
para	Trabajadores,	40	CFR	Parte	170.	Estas	normas	contienen	 los	 requisitos	para	
la	protección	de	trabajadores	agrícolas	en	granjas,	bosques,	viveros	e	invernaderos	
y	para	 las	personas	que	manipulan	pesticidas	agrícolas.	Contienen	 los	 requisitos	
para	capacitar,	descontaminar,	notificar	y	ofrecer	asistencia	de	emergencia.	También	
contienen	 instrucciones	especificas	y	excepciones	 relativas	a	 las	afirmaciones	en	
esta	etiqueta	sobre	equipos	de	protección	personal	(PPE)	y	los	intervalos	de	acceso	
restringido.	Los	requisitos	en	esta	caja	se	 refieren	sólo	a	 las	aplicaciones	de	este	
producto	cubiertas	por	las	Normas	de	Protección	para	Trabajadores.

No	 ingresar	y	no	permitir	el	 ingreso	de	empleados	a	 las	zonas	tratadas	durante	el	
intervalo	de	acceso	restringido	(REI)	de	4	horas.

Los	equipos	de	protección	personal	 requeridos	para	el	acceso	anticipado	a	 zonas	
tratadas	que	se	permite	en	las	Normas	de	Protección	para	Trabajadores	y	que	significan	
contacto	con	material	tratado,	como	plantas,	tierra	o	agua,	son:	overoles,	zapatos	con	
calcetines	y	guantes	resistentes	a	sustancias	químicas	hechos	de	cualquier	tipo	de	
material	impermeable.

Requisitos para uso no agrícola
Los	 requisitos	 en	 esta	 caja	 se	 refieren	a	 las	aplicaciones	de	 este	 producto	que	
NO	cubren	las	Normas	de	Protección	para	Trabajadores	para	pesticidas	agrícolas	
(40	CFR,	Parte	170).	Las	normas	se	aplican	cuando	este	producto	se	utiliza	para	
producir	plantas	agrícolas	en	granjas,	bosques,	viveros	o	invernaderos.

Mantenga	a	las	personas	y	las	mascotas	alejadas	de	las	zonas	tratadas	hasta	que	se	
seque	la	solución	rociada.

4.0 ALMACENAMIENTO Y DESECHO

Es	fundamental	el	almacenamiento	y	desecho	adecuados	del	pesticida	para	evitar	la	
exposición	a	las	personas	y	el	medio	ambiente	debido	a	pérdidas	y	derrames,	excedente	
o	 desechos	 del	 producto	 y	 actos	 de	 vandalismo.	 No	 permita	 que	 este	 producto	
contamine	agua,	productos	alimenticios,	alimentos	o	semillas	por	almacenamiento	
y	desecho.	

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:	Almacene	los	pesticidas	lejos	de	los	alimentos,	
comida	para	mascotas,	alimento	para	animales,	semillas,	fertilizantes	y	suministros	
veterinarios.	Mantenga	el	envase	cerrado	para	evitar	derrames	y	contaminación.

DESECHO DEL PESTICIDA:	Para	evitar	desechos,	utilice	todo	el	material	contenido	en	
este	recipiente,	incluido	los	residuos	del	enjuague,	aplicándolo	según	las	indicaciones	
de	la	etiqueta.	Si	no	se	pueden	evitar	los	desechos,	ofrezca	el	producto	restante	a	
un	centro	de	eliminación	de	desechos	o	a	programa	de	eliminación	de	pesticidas.	
Estos	 programas	 suelen	 ser	 estar	 a	 cargo	 de	 los	 gobiernos	 estatales	 o	 locales	 o	
de	 la	 industria.	 Todos	 los	 desechos	deben	 eliminarse	 según	 los	 procedimientos	 y	
reglamentaciones	federales,	estatales	y	locales	aplicables.

DESECHO Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE:	 Vea	 en	 la	 etiqueta	 del	 envase	 las	
instrucciones	 de	 manipulación	 y	 desecho	 del	 recipiente,	 así	 como	 los	 límites	 de	
rellenado.

5.0 INFORMACIÓN GENERAL

Descripción del producto: Este	producto	es	un	herbicida	postemergente	sistemático	
sin	actividad	residual	en	la	tierra. Por	lo	general	es	no	selectivo	y	ofrece	un	control	de	
amplio	espectro	de	muchas	malezas	anuales,	perennes,	arbustos	leñosos	y	árboles.	
Está	formulado	como	líquido	soluble	en	agua.	Puede	aplicarse	utilizando	la	mayoría	de	
los	rociadores	estándar	industriales	o	del	tipo	que	se	emplea	en	el	campo	después	de	
diluirse	y	mezclarse	bien	con	agua	o	con	otras	sustancias	vehiculares	de	acuerdo	con	
las	instrucciones	de	la	etiqueta.

No	agregue	ni	agentes	de	tamponamiento	ni	de	regulación	del	pH	a	la	solución	de	rocío	
cuando	el	Herbicida RT3 con Tecnología Roundup	sea	el	único	pesticida	aplicado,	a	
menos	que	se	indique	lo	contrario.	Vea	en	la	sección	“MEZCLA”	de	esta	etiqueta	para	las	
instrucciones	con	respecto	a	otros	aditivos.

Tiempo de espera para síntomas: Este	producto	se	mueve	por	la	planta	desde	el	punto	
de	contacto	en	el	follaje	hasta	que	ingresa	en	el	sistema	radicular.	Los	efectos	visibles	
son	marchitamiento	gradual	y	amarilleo	progresivo	de	la	planta	hasta	el	oscurecimiento	
total	de	los	brotes	por	encima	de	la	tierra	y	el	deterioro	de	las	partes	subterráneas	de	
la	planta.	En	la	mayoría	de	las	malezas	anuales,	los	efectos	son	visibles	en	2	a	4	días	
pero	en	la	mayoría	de	las	malezas	perennes	los	efectos	pueden	no	ser	visibles	hasta	
7	días	o	más	después.	El	clima	extremadamente	fresco	o	los	días	nublados	después	
del	tratamiento	pueden	retardar	la	actividad	de	este	producto	y	retrasar	la	aparición	de	
síntomas	visibles.
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Etapas de malezas: Cuando	son	pequeñas	 resulta	más	 fácil	 controlar	 las	malezas	
anuales.	La	mayoría	de	las	malezas	perennes	se	controla	mejor	cuando	el	tratamiento	se	
realiza	en	las	últimas	etapas	de	crecimiento	antes	de	la	madurez.	Consulte	en	“SECCIÓN	
DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	ANUALES”	y	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	
MALEZAS	PERENNES”	para	más	información	para	malezas	específicas.

Utilice	siempre	una	proporción	mayor	de	este	producto	por	acre,	siempre	dentro	de	los	
valores	indicados,	cuando	las	malezas	estén	muy	expandidas,	adquirieron	gran	densidad	
o	crecen	sin	restricciones	(en	una	zona	no	cultivada).

El	 control	 de	 malezas	 puede	 ser	 inferior	 cuando	 se	 tratan	 malezas	 dañadas	 por	
enfermedades	 o	 insectos,	 si	 las	 malezas	 están	 muy	 cubiertas	 con	 polvo	 o	 si	 las	
condiciones	de	crecimiento	de	las	malezas	son	deficientes.

Consideraciones sobre cultivos: El	control	puede	ser	inferior	si	se	aplica	en	malezas	
anuales	o	perennes	que	fueron	segadas,	utilizadas	como	pasturas	o	cortadas	y	a	las	
que	no	se	permitió	crecer	nuevamente	hasta	la	etapa	especifica	para	el	tratamiento.

Resistencia a la lluvia: Las	 lluvias	 intensas	poco	 tiempo	después	de	 la	aplicación	
pueden	lavar	este	producto	del	follaje	y	tal	vez	sea	necesario	repetir	la	aplicación	para	
lograr	un	control	adecuado	de	la	maleza.

Cobertura de rocío: Para	obtener	los	mejores	resultados,	la	cobertura	de	rocío	debe	ser	
uniforme	y	completa.	No	rociar	el	follaje	de	la	maleza	al	punto	de	producir	escurrimiento.

Efecto: El	ingrediente	activo	en	este	producto	inhibe	una	enzima	que	se	encuentra	sólo	
en	plantas	 y	microorganismos	y	que	es	esencial	 para	 la	 formación	de	aminoácidos	
específicos.

Sin actividad en la tierra: Para	el	control	de	malezas,	este	producto	se	debe	aplicar	
cuando	 las	 malezas	 ya	 emergieron.	 No	 se	 controlarán	 las	 malezas	 que	 germinan	
de	semillas	después	de	 la	aplicación.	El	herbicida	no	afecta	 las	plantas	de	 rizomas	
subterráneos	independientes	o	reservas	de	raíces	de	plantas	perennes	que	todavía	no	
emergieron	en	el	momento	de	su	aplicación	y	éstas	continuarán	creciendo.

Degradación biológica: La	degradación	de	este	producto	es	primariamente	un	proceso	
biológico	de	los	microbios	de	la	tierra.

Proporciones de aplicación máximas: Las	proporciones	de	aplicación	o	uso	máximas	
informadas	en	toda	esta	etiqueta	se	indican	en	unidades	de	volumen	(onzas	líquidas	o	
cuartos	de	galón)	de	este	producto	por	acre.	Sin	embargo,	las	proporciones	máximas	
permitidas	se	aplican	a	este	producto	combinado	con	todos	y	cada	uno	de	 los	otros	
herbicidas	que	contienen	el	 ingrediente	activo	glifosato,	ya	sea	que	se	apliquen	por	
separado	o	como	mezclas	de	tanque,	sobre	la	base	de	un	total	de	libras	de	glifosato	
(equivalentes	ácidos)	por	acre.	Si	se	aplica	más	de	un	producto	que	contiene	glifosato	
en	el	mismo	terreno	el	mismo	año,	debe	asegurarse	de	que	el	total	de	glifosato	empleado	
(equivalentes	de	 libras	de	ácido)	no	exceda	el	máximo	permitido.	Vea	en	 la	sección	
“INGREDIENTES”	de	esta	etiqueta	la	información	necesaria	sobre	productos.

Excepto	como	se	especifica	en	la	sección	de	cultivo	de	esta	etiqueta,	el	total	combinado	
de	todos	los	tratamientos	no	debe	exceder	5.3	cuartos	de	galón	de	este	producto	(6	libras	
de	ácido	de	glifosato)	por	acre	por	año.	Para	aplicaciones	en	lugares	no	cultivados,	el	total	
combinado	de	todos	los	tratamientos	no	debe	exceder	7	cuartos	de	galón	de	este	producto	
(8	libras	de	ácido	de	glifosato)	por	acre	por	año.

NOTA:	La	utilización	de	este	producto	de	alguna	manera	diferente	de	lo	que	se	indica	en	
su	etiqueta	puede	causar	lesiones	a	personas	o	animales	y	dañar	cultivos,	o	resultar	en	
otras	consecuencias	no	previstas.

6.0 GESTIÓN DE RESISTENCIA DE MALEZAS

El	glifosato,	ingrediente	activo	en	este	producto,	es	un	herbicida	del	Grupo	9	basado	en	el	
sistema	de	clasificación	de	efecto	de	Weed	Science	Society	(La	Asociación	de	la	Ciencia	
de	la	Maleza)	de	los	Estados	Unidos.	Todas	las	poblaciones	de	malezas	pueden	contener	
plantas	naturalmente	resistentes	a	los	herbicidas	del	Grupo	9.	Las	especies	de	malezas	
resistentes	a	los	herbicidas	del	Grupo	9	pueden	tratarse	con	buenos	resultados	utilizando	
otro	herbicida	de	un	Grupo	diferente	o	adoptando	otras	prácticas	de	cultivo	o	mecánicas.

6.1 Gestión general de malezas

Para	 reducir	al	mínimo	 la	 incidencia	de	biotipos	 resistentes	al	glifosato,	 respete	 las	
siguientes	practicas	generales	con	respecto	a	la	gestión	de	malezas:

•	Haga	 un	 reconocimiento	 de	 sus	 campos	 antes	 y	 después	 de	 haber	 aplicado	 el	
herbicida.

•	Comience	con	un	campo	limpio,	utilizando	una	aplicación	herbicida	de	quemado	o	
labranza.

•	Controle	las	malezas	cuanto	antes,	cuando	sean	todavía	relativamente	pequeñas.

•	Agregue	otros	herbicidas	(por	ej.,	un	herbicida	selectivo	y/o	residual)	y	prácticas	de	
cultivo	(por	ej.,	labrado	o	rotación	de	cultivos)	donde	sea	necesario.

•	Utilice	la	proporción	para	las	malezas	más	difíciles	de	controlar	en	el	campo.	Evite	
las	mezclas	de	tanque	con	otros	herbicidas	que	reducen	la	eficacia	de	este	producto	
(por	antagonismo)	o	con	herbicidas	que	alientan	la	utilización	de	proporciones	de	este	
producto	inferiores	a	las	especificadas	en	esta	etiqueta.

•	Controle	las	malezas	omitidas	e	impida	que	echen	semilla.

•	Limpie	los	equipos	antes	de	trasladarse	de	un	campo	a	otro	para	reducir	al	mínimo	la	
propagación	de	las	semillas	de	las	malezas	o	partes	de	plantas.

•	Utilice	semillas	comerciales	nuevas	que	sean	tan	libres	de	semillas	de	malezas	como	
sea	posible.

•	Informe	 todo	 incidente	de	 falta	de	 rendimiento	 reiterado	de	este	producto	en	una	
maleza	 determinada	 al	 representante	 de	 Monsanto,	 vendedor	 minorista	 de	 su	
localidad	o	agente	de	extensión	del	condado.

6.2 Gestión de biotipos resistentes al
 glifosato
NOTA: Es	 fundamental	 realizar	 una	 prueba	 apropiada	 para	 determinar	 si	 la	
maleza	 es	 resistente	 al	 glifosato.	 Llame	 a	 1-800-ROUNDUP	 (1-800-768-6387)	 o	
comuníquese	con	su	representante	de	Monsanto	para	determinar	si	se	ha	confirmado	
la	resistencia	a	algún	biotipo	de	maleza	determinada	en	su	región,	o	visite	el	sitio	web	
www.weedresistancemanagement.com	o	www.weedscience.org.	Para	mayor	información,	
consulte	 la	 “SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	ANUALES”	 y	 “SECCIÓN	DE	
PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	PERENNES”	de	esta	etiqueta.

Indicaciones	para	el	control	de	biotipos	que	se	confirmaron	como	resistentes	al	glifosato	
se	 dan	 a	 conocer	 con	 la	 publicación	 por	 separado	 de	 etiquetas	 o	 Fichas	 Técnicas	
complementarias	para	ese	producto,	y	puede	solicitarlas	al	vendedor	minorista	o	a	su	
representante	de	Monsanto.

Dado	que	no	es	posible	determinar	la	existencia	de	nuevas	malezas	resistentes	al	glifosato	
hasta	 después	 de	 emplear	 el	 producto	 y	 de	 su	 confirmación	 científica,	 la	 compañía	
Monsanto	no	es	responsable	de	las	pérdidas	ocasionadas	si	este	producto	no	controla	
biotipos	de	malezas	resistentes	al	glifosato.

Las siguientes buenas prácticas agronómicas pueden reducir la propagación de 
biotipos resistentes al glifosato confirmados:

•	Si	en	el	campo	existe	naturalmente	un	biotipo	resistente,	para	lograr	su	control	debe	
mezclar	 este	 producto	 en	 un	 tanque	 o	 aplicarlo	 secuencialmente	 con	 un	 herbicida	
apropiadamente	etiquetado	con	efecto	diferente.

•	También	se	pueden	adoptar	prácticas	de	control	de	cultivo	y	mecánicas	(por	ej.,	rotación	
de	cultivos	o	labrado)	según	corresponda.

•	Un	método	para	agregar	otros	herbicidas	en	un	sistema	Roundup	Ready®	continuo	es	
rotar	a	otros	cultivos	Roundup	Ready.

•	Haga	 un	 reconocimiento	 de	 los	 campos	 tratados	 después	 de	 las	 aplicaciones	 de	
herbicida	y	controle	las	malezas	omitidas,	incluso	los	biotipos	resistentes,	antes	de	que	
echen	semilla.

•	Limpie	minuciosamente	los	equipos	antes	de	abandonar	los	campos	que	se	sabe	que	
contienen	biotipos	resistentes.

7.0 MEZCLA

Las	soluciones	de	rocío	de	este	producto	se	puede	mezclar,	almacenar	y	aplicar	utilizando	
sólo	envases	limpios	de	acero	inoxidable,	fibra	de	vidrio,	plástico	o	acero	revestido	con	
plástico.

NO	MEZCLE,	ALMACENE	O	APLIQUE	ESTE	PRODUCTO	O	LAS	SOLUCIONES	DE	ROCÍO	DE	
ESTE	PRODUCTO	EN	ENVASES	O	EN	TANQUES	DE	ROCÍO	DE	ACERO	GALVANIZADO	O	SIN	
REVESTIMIENTO	(EXCEPTO	ACERO	INOXIDABLE).	

EL	RENDIMIENTO	DEL	PRODUCTO	PODRÍA	REDUCIRSE	CONSIDERABLEMENTE	SI	SE	
UTILIZA	AGUA	CON	SEDIMENTOS	DE	TIERRA	COMO	SUSTANCIA	VEHICULAR.	NO	MEZCLE	
ESTE	PRODUCTO	CON	AGUA	VISIBLEMENTE	EMBARRADA	O	AGUA	NO	TRANSPARENTE	
DE	ESTANQUES	O	ACEQUIAS.

Elimine	todo	riesgo	de	que	se	forme	un	sifón	de	retorno	de	los	contenidos	del	tanque	
a	 la	 fuente	de	 la	 sustancia	vehicular,	 al	 preparar	 la	mezcla.	Utilice	 los	dispositivos	
aprobados	para	evitar	la	formación	de	sifones	de	retorno,	cuando	corresponda	según	las	
reglamentaciones	Estatales	o	locales.

Limpie	en	seguida	con	abundante	cantidad	de	agua	las	piezas	del	rociador	después	de	
utilizar	este	producto.

7.1 Mezclas con agua

Este	producto	se	mezcla	fácilmente	con	agua.	Mezcle	las	soluciones	de	rocío	de	este	
producto	de	la	siguiente	manera.	Inicialmente,	llene	el	tanque	de	mezclado	o	rocío	con	
agua	limpia.	Agregue	la	cantidad	requerida	de	este	producto	hacia	el	final	del	proceso	
de	llenado	y	mezcle	con	cuidado.	La	solución	de	rocío	puede	formar	espuma	durante	la	
mezcla.	Para	prevenir	o	reducir	al	mínimo	la	formación	de	espuma,	mezcle	con	cuidado,	
tapone	las	derivaciones	y	mangueras	de	retorno	en	el	fondo	del	tanque,	y,	si	es	necesario,	
utilice	un	agente	aprobado	para	evitar	la	formación	de	espuma	o	eliminarla.

7.2 Mezclas de tanque

Este	producto	no	provee	control	residual	de	malezas.	Este	producto	puede	mezclarse	
en	tanques	con	otros	herbicidas	para	proporcionar	control	residual	contra	malezas,	un	
espectro	más	amplio	de	control	de	malezas	o	un	efecto	alternativo.	Siempre	lea	y	respete	
las	instrucciones	de	la	etiqueta	para	todos	los	productos	en	la	mezcla	de	tanque.

Algunos	 de	 los	 productos	 de	 la	 mezcla	 de	 tanque	 pueden	 ser	 perjudiciales	 para	
los	 cultivos	 en	 ciertas	 condiciones,	 en	 ciertas	 etapas	 de	 crecimiento	 y/o	 en	 otras	
circunstancias.	Lea	las	etiquetas	de	todos	los	productos	usados	en	la	mezcla	de	tanque	
antes	de	utilizarla	para	determinar	el	daño	potencial	a	los	cultivos.
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Las	mezclas	de	tanque	con	otros	herbicidas,	insecticidas,	fungicidas,	micronutrientes	
o	fertilizantes	foliares	pueden	resultar	en	control	de	malezas	inferior	o	daño	al	cultivo	
y	NO	se	recomiendan	para	aplicaciones	de	este	producto	a	menos	que	se	indique	lo	
contrario	en	la	etiqueta	de	este	producto,	en	las	etiquetas	complementarias	o	en	las	
Fichas	 Técnicas	por	 separado	publicadas	por	Monsanto.	Monsanto	no	ha	 realizado	
pruebas	en	todas	 las	fórmulas	de	producto	de	 la	mezcla	de	tanque	para	verificar	 la	
compatibilidad,	antagonismo	o	reducción	en	el	rendimiento	del	producto.	El	comprador	
y	todos	los	usuarios	son	responsables	de	todas	las	pérdidas	o	daños	en	relación	con	el	
uso	o	la	manipulación	de	mezclas	de	este	producto	con	herbicidas,	u	otros	materiales	
que	no	se	especifican	expresamente	en	esta	etiqueta,	en	las	etiquetas	complementarias	
por	separado,	o	en	las	Fichas	Técnicas	publicadas	por	Monsanto	para	este	producto.

Cuando	se	especifica	en	esta	etiqueta	una	mezcla	de	tanque	con	un	ingrediente	activo	
genérico	como	2,4-D,	atrazina,	dicamba,	diuron	o	pendimetalina,	el	usuario	asume	la	
responsabilidad	de	asegurarse	de	que	la	aplicación	específica	que	está	preparando	está	
incluida	en	la	etiqueta	del	producto	que	está	utilizando	en	la	mezcla	de	tanque.

Consulte	todas	las	etiquetas	de	cada	uno	de	los	productos,	las	etiquetas	complementarias	
y	las	Fichas	Técnicas	de	todos	los	productos	de	la	mezcla	de	tanque,	y	respete	todas	
las	precauciones	y	limitaciones	de	la	etiqueta,	incluidas	las	restricciones	de	la	época	de	
aplicación,	las	restricciones	de	la	tierra,	el	intervalo	mínimo	para	volver	a	cosechar,	y	
las	pautas	en	cuanto	a	la	rotación.	Utilice	conforme	con	las	advertencias	de	precaución	
más	restrictivas	de	cada	producto	en	la	mezcla	de	tanque.

Siempre	 determine	 con	 anticipación	 la	 compatibilidad	 de	 todos	 los	 productos	 de	
la	 mezcla	 de	 tanque	 juntos	 en	 la	 sustancia	 vehicular,	 mezclando	 antes	 pequeñas	
cantidades	proporcionales.

Para	obtener	mejores	resultados,	aplique	las	mezclas	de	tanque	con	este	producto	en	un	
volumen	de	rocío	mínimo	de	10	galones	por	acre.

7.3 Procedimiento de mezclas en tanque

Prepare	las	mezclas	de	tanque	de	este	producto	de	la	siguiente	manera:

1.	Coloque	una	rejilla	de	malla	de	20-	a	35-hilos	o	un	cesto	de	humectación	sobre	el	
orificio	de	llenado	del	tanque.

2.	Llene	el	tanque	con	agua	hasta	la	mitad	a	través	de	la	rejilla,	y	comience	a	agitar	
suavemente.

3.	Si	utiliza	sulfato	de	amonio,	agréguelo	LENTAMENTE	en	el	tanque	a	través	de	la	rejilla,	
y	continúe	agregando	agua	al	 tanque	a	 través	de	 la	 rejilla.	Si	utilizará	sulfato	de	
amonio	seco,	asegúrese	de	que	esté	completamente	disuelto	en	el	tanque	antes	de	
agregar	otros	productos.

4.	Si	 utiliza	 un	 polvo	 mojable,	 primero	 prepare	 un	 compuesto	 acuoso	 con	 agua	 y	
agréguelo	en	el	tanque	LENTAMENTE	a	través	de	la	rejilla,	mientras	continúa	agitando	
suavemente.

5.	Si	utiliza	una	formulación	fluida,	mezcle	primero	una	parte	de	la	formulación	fluida	
con	una	parte	de	agua	y	agregue	la	mezcla	diluida	en	el	tanque	LENTAMENTE	a	través	
de	la	rejilla,	mientras	continúa	agitando	suavemente.

6.	Si	utiliza	una	formulación	concentrada	emulsionante,	mezcle	primero	una	parte	del	
concentrado	emulsionante	con	dos	partes	de	agua	y	agregue	la	mezcla	diluida	en	el	
tanque	LENTAMENTE	a	través	de	la	rejilla,	mientras	continúa	agitando	suavemente.

7.	Siga	llenando	el	tanque	con	agua	a	través	de	la	rejilla,	y	agregue	la	cantidad	requerida	
de	este	producto	hacia	el	final	del	proceso	de	llenado.

8.	Agregue	 en	 el	 tanque	 los	 componentes	 individuales	 de	 la	 mezcla	 en	 tanque,	
de	 la	 siguiente	 manera:	 polvos	 mojables,	 formulaciones	 fluidas,	 concentrados	
emulsionantes,	aditivos	de	reducción	de	dispersión,	líquidos	solubles	en	agua	(este	
producto).

Continúe	agitando	suavemente	todo	el	tiempo	hasta	haber	rocío	todo	el	contenido	del	
tanque.	Si	la	mezcla	de	rocío	llegara	a	asentarse,	agítela	enérgicamente	para	regresarla	
al	estado	de	suspensión	antes	de	rociar.	

Mantenga	las	mangueras	de	derivación	y	de	retorno	en	el	fondo	del	tanque,	o	próximo	a	
él,	para	reducir	al	mínimo	la	formación	de	espuma.

La	malla	de	la	rejilla	en	la	boquilla	o	en	los	coladores	de	las	mangueras	no	debería	ser	
de	menos	de	50	hilos.

7.4 Mezcla para rociadores de mano

Prepare	el	volumen	deseado	de	solución	de	rocío	mezclando	en	agua	la	cantidad	indicada	
de	este	producto,	como	se	indica	en	la	siguiente	tabla:

Solución de rocío

Volumen	
deseado

Cantidad	de		
Herbicida RT 3 con Roundup Technology

0.4% 0.7% 1% 1.5% 4% 7%

			1	galón 0.5	onza 1	onza 1.3	onzas 2	onzas 5	onzas 9	onzas
	25	galones 0.8	pinta 0.7	cuarto	

de	galón	
1	cuarto	
de	galón

1.5	cuartos	
de	galón

4	 cuartos	
de	galón

7	cuartos	
de	galón

100	galones 1.6	cuartos	
de	galón

2.8	cuartos	
de	galón

1	galón 1.5	galones 4	galones 7	galones

2	cucharadas	=	1	onza	líquida

Para	rociadores	tipo	mochila,	recomendamos	mezclar	 la	cantidad	apropiada	de	este	
producto	 con	agua	en	un	 recipiente	más	grande	 y	 luego	 llenar	 el	 rociador	 con	esta	
solución	mezclada.

7.5 Sulfato de amonio

La	incorporación	de	1	a	2	por	ciento	de	sulfato	de	amonio	seco	por	peso	o	8.5	a	17	
libras	en	100	galones	de	agua	puede	aumentar	el	 rendimiento	de	este	producto	en	
malezas	anuales	y	perennes,	especialmente	cuando	el	agua	es	dura,	hay	sequía	o	se	
mezcla	en	tanque	con	determinados	herbicidas	residuales.	También	se	puede	utilizar	una	
proporción	equivalente	de	sulfato	de	amonio	en	una	formulación	líquida.	Asegúrese	de	
que	el	sulfato	de	amonio	seco	esté	completamente	disuelto	en	el	tanque	de	rocío	antes	
de	agregar	herbicidas.	Enjuague	el	sistema	de	rocío	a	fondo	con	agua	limpia	en	seguida	
de	utilizarlo	para	reducir	la	corrosión.

NOTA:	Cuando	utilice	 sulfato	de	amonio,	aplique	este	producto	en	 las	proporciones	
especificadas	en	esta	etiqueta.	Las	proporciones	menores	resultarán	en	rendimiento	
inferior.

7.6 Colorantes o tinturas

Se	pueden	agregar	colorantes	o	tinturas	de	señalización	a	las	soluciones	de	rocío	de	
este	producto,	sin	embargo,	el	rendimiento	del	producto	puede	ser	inferior.	Utilice	los	
colorantes	o	las	tinturas	según	las	instrucciones	del	fabricante.

7.7 Aditivos de reducción de dispersión

Pueden	utilizarse	aditivos	de	reducción	de	dispersión	en	todos	 los	 tipos	de	equipos,	
excepto	 aplicadores	 con	 enjugador,	 barras	 con	 esponjas	 y	 equipo	 aplicador	 por	
goteo	 controlado	 (CDA).	 Cuando	 utilice	 un	 aditivo	 de	 reducción	 de	 dispersión,	 lea	
detenidamente	y	siga	al	pie	de	la	letra	todas	las	precauciones,	limitaciones	y	el	resto	de	
la	información	de	la	etiqueta	del	producto.	El	uso	de	aditivos	de	reducción	de	dispersión	
puede	afectar	la	cobertura	de	rocío,	lo	cual	puede	reducir	la	eficacia	del	producto.

8.0 EQUIPO Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN

No	aplique	este	producto	utilizando	ningún	tipo	de	sistema	de	riego.

Este	producto	puede	ser	aplicado	con	los	siguientes	equipos:

Aéreo—Con	alas	fijas	y	helicóptero

Rocío de difusión desde tierra—Sistemas	con	brazo	o	sin	brazo,	rociador	de	arrastre,	
flotadores,	rociadores	de	captación,	cupés	de	rocío	y	otros	equipos	de	difusión	terrestres

Equipos de mano o mochila—Rociadores	 de	 mochila,	 rociadores	 con	 presión	 de	
bombeo,	pistolas	de	mano,	bastones	de	mano,	sopladores	de	vaporización,	 lanzas	y	
otros	equipos	rociadores	de	mano	y	a	motor	empleados	para	dirigir	el	rocío	al	follaje	
de	las	malezas

Equipos selectivos—Rociadores	protegidos	y	con	campana,	aplicadores	con	enjugador	
y	barras	con	esponjas

Sistemas de inyección—Rociadores	de	inyección	aéreos	o	terrestres

Aplicador por goteo controlado (CDA)—Aplicadores	de	mano	o	instalados	en	brazos	
que	producen	un	rocío	formado	por	una	variedad	reducida	de	dimensiones	de	gotas

APLIQUE	ESTAS	SOLUCIONES	DE	ROCÍO	CON	EQUIPOS	CORRECTAMENTE	CALIBRADOS	Y	
MANTENIDOS	Y	CON	CAPACIDAD	PARA	LOS	VOLÚMENES	DESEADOS.

8.1 Equipos aéreos

Todos	 los	tratamientos	descritos	en	esta	etiqueta,	se	pueden	realizar	con	aplicación	
aérea,	 de	 ser	 posible,	 siempre	 que	 la	 persona	 que	 aplica	 el	 producto	 cumpla	 con	
las	 precauciones	 y	 restricciones	 especificadas	 en	 esta	 etiqueta,	 y	 en	 las	 etiquetas	
complementarias	separadas	que	publica	Monsanto	para	este	producto.

NO	 APLIQUE	 ESTE	 PRODUCTO	 CON	 EQUIPOS	 DE	 ROCÍO	 AÉREO	 EXCEPTO	 EN	 LAS	
CONDICIONES	ESPECIFICADAS	EN	ESTA	ETIQUETA.

Aplique	 las	 proporciones	 recomendadas	 de	 este	 herbicida	 como	 se	 indica	 en	 esta	
etiqueta	en	3	a	15	galones	de	agua	por	acre	a	menos	que	se	 indique	otro	modo	en	
esta	etiqueta,	en	las	etiquetas	complementarias	separadas	o	en	las	Fichas	Técnicas	
que	publica	Monsanto	para	este	producto.	A	menos	que	se	especifique	de	otro	modo,	
no	exceda	los	44	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre	cuando	utilice	la	aplicación	
aérea.	Consulte	en	las	secciones	de	uso	individual	de	esta	etiqueta	las	proporciones	de	
aplicación,	los	volúmenes	de	rocío,	así	como	información	adicional	sobre	el	uso.

Asegúrese	 de	 aplicar	 uniformemente.	 Para	 evitar	 líneas,	 espacios	 vacíos	 o	
superposiciones,	utilice	dispositivos	de	señalización	apropiados.

No	permita	que	la	solución	herbicida	se	pulverice,	gotee,	disperse	o	salpique	sobre	la	
vegetación	atractiva	ya	que	incluso	cantidades	ínfimas	de	este	producto	pueden	causar	
daños	graves	o	destruir	el	cultivo,	plantas	u	otras	áreas	que	no	se	desean	tratar.

GESTIÓN DE DISPERSIÓN DEL ROCÍO AÉREO

Deben	 cumplirse	 los	 siguientes	 requisitos	 de	 control	 de	 dispersión	 para	 evitar	 el	
movimiento	de	dispersión	fuera	del	objetivo	en	 las	aplicaciones	aéreas	del	producto	
a	campos	de	cultivo.
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1.	 La	 distancia	 de	 las	 boquillas	 exteriores	 en	 el	 brazo	 no	 debe	 exceder	 3/4	 de	 la	
longitud	de	la	envergadura	o	el	rotor.

2.	Las	boquillas	deben	estar	orientadas	siempre	hacia	atrás,	en	sentido	paralelo	a	la	
circulación	del	aire	y	nunca	estar	orientadas	más	de	45	grados	hacia	abajo.	Cuando	
los	estados	tienen	reglamentaciones	más	estrictas,	éstas	deben	ser	cumplidas.

Importancia del tamaño de las gotas

La	forma	más	efectiva	de	reducir	el	potencial	de	dispersión	es	aplicando	gotas	grandes.	
La	mejor	 estrategia	de	 gestión	de	dispersión	 es	aplicar	 las	 gotas	más	grandes	 con	
suficiente	cobertura	y	control.	La	aplicación	de	gotas	más	grandes	reduce	el	potencial	
de	 dispersión	 pero	 no	 lo	 evita	 si	 las	 aplicaciones	 se	 realizan	 incorrectamente	 o	 en	
condiciones	ambientales	desfavorables	(vea	las	secciones	“Viento”,	“Temperatura y 
humedad” e “Inversiones de temperatura” de	esta	etiqueta).

Control del tamaño de las gotas

	 Volumen:	Utilice	boquillas	de	gran	caudal	para	aplicar	el	mayor	volumen	práctico	de	
rocío.	Las	boquillas	para	los	caudales	superiores	producen	gotas	más	grandes.

	 Presión: Utilice	 las	 presiones	 de	 rocío	 más	 bajas	 indicadas	 para	 la	 boquilla.	
La	presión	superior	 reduce	el	 tamaño	de	 la	gota	y	no	mejora	 la	penetración	de	 la	
superficie.	Cuando	se	necesitan	caudales	superiores	utilice	boquillas	para	caudales	
mayores	en	lugar	de	aumentar	la	presión.

	 Cantidad de boquillas:	Utilice	 la	cantidad	mínima	de	boquillas	que	brinden	una	
cobertura	uniforme.

	 Orientación de las boquillas:	Si	orienta	las	boquillas	de	modo	que	liberen	el	rocío	
hacia	atrás,	en	sentido	paralelo	a	la	circulación	del	aire,	producirán	gotas	más	grandes	
que	si	las	orienta	de	otro	modo.	Cuanto	más	desviadas	estén	del	plano	horizontal,	
tanto	más	pequeñas	serán	las	gotas	y	tanto	mayor	el	potencial	de	dispersión.

	 Tipo de boquilla:	Utilice	un	tipo	de	boquilla	diseñado	para	la	aplicación	deseada.	Con	
la	mayoría	de	los	tipos	de	boquillas,	cuanto	menor	sea	el	ángulo	de	rocío	tanto	mayor	
serán	las	gotas.	Considere	el	uso	de	boquillas	de	poca	dispersión.	La	boquillas	de	
caudal	directo	orientadas	directamente	hacia	atrás	producen	gotas	más	grandes	que	
otros	tipos	de	boquillas.

	 Longitud del brazo:	En	algunos	esquemas	de	uso,	la	reducción	de	la	longitud	efectiva	
del	brazo	a	menos	de	3/4	de	la	envergadura	o	de	la	longitud	del	rotor	puede	reducir	la	
dispersión	aún	más	sin	reducir	el	ancho	de	la	franja.

	 Altura de aplicación:	No	se	deben	realizar	aplicaciones	a	más	de	10	pies	por	encima	
de	las	plantas	más	altas,	a	menos	que	se	necesite	mayor	altura	por	seguridad	de	la	
avioneta.	Las	aplicaciones	a	la	menor	altura	segura	posible	reducen	la	exposición	de	
las	gotas	a	la	evaporación	y	el	viento.

Ajuste de franja

Cuando	las	aplicaciones	se	realizan	con	viento	de	lado,	la	franja	se	desplazará	en	la	
dirección	del	viento.	Por	 lo	tanto,	 la	persona	que	aplica	el	producto	debe	compensar	
este	desplazamiento	en	los	bordes	inicial	y	final	del	campo	regulando	el	trayecto	de	la	
avioneta	contra	el	viento.	La	distancia	de	ajuste	de	la	franja	debe	aumentar	cuando	es	
mayor	el	potencial	de	dispersión	(viento	más	intenso,	gotas	más	pequeñas,	etc.).

Viento

El	potencial	de	dispersión	es	menor	cuando	la	velocidad	del	viento	es	de	2	a	10	millas	
por	hora.	Sin	embargo,	existen	muchos	factores,	como	el	tamaño	de	las	gotas	y	el	tipo	
de	equipo,	que	determinan	el	potencial	de	dispersión	para	una	velocidad	dada.	Se	debe	
evitar	la	aplicación	a	menos	de	2	millas	por	hora	debido	a	los	cambios	de	dirección	del	
viento	y	la	posibilidad	de	inversión.	NOTA:	El	terreno	local	puede	influir	en	los	modelos	
de	los	vientos.	Las	personas	que	aplican	el	producto	deben	estar	familiarizadas	con	los	
modelos	de	vientos	localizados	y	saber	cómo	afectan	la	dispersión.

Temperatura y humedad

Cuando	se	deban	realizar	aplicaciones	y	la	humedad	relativa	ambiente	es	baja,	configure	
el	equipo	de	modo	de	producir	gotas	más	grandes	para	compensar	la	evaporación.	La	
evaporación	es	más	intensa	cuando	el	medio	ambiente	es	cálido	y	seco.

Inversiones de temperatura

No	se	deben	aplicar	productos	durante	una	inversión	de	temperatura	ya	que	la	posibilidad	
de	dispersión	es	alta.	Las	 inversiones	de	 temperatura	 limitan	 la	mezcla	vertical	del	
aire,	 lo	que	hace	que	 las	pequeñas	gotas	en	suspensión	permanezcan	en	una	nube	
concentrada.	Esta	nube	puede	desplazarse	en	direcciones	imprevisibles	debido	a	los	
suaves	vientos	variables	comunes	en	las	inversiones.	Las	inversiones	de	temperatura	
se	caracterizan	por	el	aumento	de	 la	temperatura	con	 la	altitud	y	son	frecuentes	en	
noches	de	poca	nubosidad	y	sin	viento	o	con	muy	poco	viento.	Comienzan	a	formarse	
al	atardecer	y,	con	frecuencia,	continúan	hasta	la	mañana.	Su	presencia	puede	estar	
indicada	por	niebla	a	la	altura	de	la	tierra;	sin	embargo,	si	no	hay	niebla,	las	inversiones	
también	se	pueden	identificar	con	el	movimiento	del	humo	producido	en	la	tierra	o	por	
un	generador	de	humo	de	 la	avioneta.	El	humo	dispuesto	en	capas	y	que	se	mueve	
lateralmente	en	una	nube	concentrada	(cuando	hay	poco	viento)	indica	una	inversión,	
mientras	que	el	humo	que	se	mueve	hacia	arriba	y	se	disipa	rápidamente	indica	que	la	
mezcla	vertical	del	aire	es	correcta.

Zonas sensibles

El	 producto	 debe	 aplicarse	 únicamente	 cuando	 el	 potencial	 de	 dispersión	 a	 zonas	
sensibles	adyacentes	(por	ej.,	zonas	residenciales,	masas	de	agua,	hábitat	conocido	de	
especies	amenazadas	o	en	peligro,	cultivos	no	objetivo)	es	mínimo	(por	ej.,	cuando	el	
viento	sopla	en	sentido	contrario	a	las	zonas	sensibles).

Evite	la	aplicación	directa	a	cualquier	masa	de	agua.

Mantenimiento de la avioneta

Lave	a	fondo	la	avioneta,	especialmente	el	tren	de	aterrizaje,	cada	día	después	de	rociar	
para	eliminar	residuos	de	este	producto	acumulados	durante	el	rocío	o	por	derrames.	
LA	EXPOSICIÓN	PROLONGADA	DE	ESTE	PRODUCTO	EN	SUPERFICIES	DE	ACERO	SIN	
REVESTIR	PUEDE	RESULTAR	EN	CORROSIÓN	Y	POSIBLE	FALLA	DE	LA	PIEZA.	LA	PARTE	
MÁS	SUSCEPTIBLE	ES	EL	TREN	DE	ATERRIZAJE.	El	mantenimiento	de	un	revestimiento	
orgánico	(pintura)	que	cumple	la	especificación	aeroespacial	MIL-C-38413	puede	evitar	
la	corrosión.

8.2 Equipo de difusión desde tierra

Aplique	este	producto	en	las	proporciones	apropiadas	en	3	a	40	galones	de	agua	por	acre	
cuando	se	realizan	aplicaciones	de	difusión	usando	equipos	de	aplicación	terrestre,	a	
menos	que	se	indique	de	otro	modo	en	esta	etiqueta,	en	las	etiquetas	complementarias	
separadas	o	en	las	Fichas	Técnicas	que	publica	Monsanto	para	este	producto.	A	medida	
que	aumenta	 la	densidad	de	 las	malezas,	 también	debe	aumentarse	el	volumen	de	
rocío	hacia	el	extremo	superior	de	este	margen	recomendado	para	asegurar	cobertura	
completa.	Seleccione	con	cuidado	las	boquillas	apropiadas	para	no	provocar	un	vapor	
fino.	Para	obtener	 los	mejores	 resultados	con	equipos	de	aplicación	 terrestre	utilice	
boquillas	 de	 rocío	 planas.	 Compruebe	 el	 esquema	 de	 rocío	 para	 una	 distribución	
uniforme.

8.3 Equipos de mano o mochila

Aplique	al	follaje	de	la	vegetación	a	ser	controlada.	La	cobertura	de	rocío	debería	ser	
uniforme	y	completa.	Utilizar	sólo	rociadores	gruesos.	En	aplicaciones	donde	se	pulveriza	
hasta	 mojar,	 no	 rociar	 al	 punto	 de	 producir	 residuo	 líquido.	 Consulte	 en	 la	 sección	
“MALEZAS	ANUALES,	EQUIPOS	DE	MANO	O	MOCHILA”	de	la	etiqueta	de	este	producto,	
las	proporciones	apropiadas	y	la	época	de	aplicación	recomendadas.

8.4 Equipo selectivo

Este	 producto	 puede	 diluirse	 en	 agua	 y	 aplicarse	 usando	 rociadores	 blindados,	
rociadores	con	campana,	aplicadores	con	enjugador	o	barras	de	esponja	a	las	malezas	
especificadas	en	esta	etiqueta,	que	crecen	en	todos	los	terrenos	que	no	son	de	cultivo	
especificados	en	esta	etiqueta.

En	 sistemas	 con	 cosecha,	 se	 pueden	 utilizar	 rociadores	 con	 campana,	 rociadores	
protegidos	 y	 aplicadores	 con	 enjugador	 entre	 las	 hileras	 de	 plantas	 cultivadas	 (en	
el	medio	de	las	hileras).	Se	pueden	utilizar	aplicadores	con	enjugador	sobre	la	parte	
superior	de	cultivos	sólo	cuando	está	indicado	específicamente	en	esta	etiqueta.	Los	
equipos	selectivos	deben	evitar	todo	contacto	de	la	solución	con	el	cultivo,	y	operarse	
sin	escape	o	filtración	de	pulverizaciones	de	rocío	o	sin	gotear	la	solución	herbicida	en	
el	cultivo.

EVITE	EL	CONTACTO	DE	ESTE	HERBICIDA	CON	LA	VEGETACIÓN	ATRACTIVA.

El	 contacto	de	este	producto	con	 la	vegetación	atractiva	puede	provocar	un	daño	o	
destrucción	no	deseada	de	las	plantas.

Rociadores protegidos y con campana

Este	producto,	cuando	se	aplica	en	las	proporciones	indicadas	en	esta	etiqueta	utilizando	
rociadores	protegidos	y	con	campana	según	las	indicaciones	incluidas	en	esta	sección,	
controlará	 las	 malezas	 indicadas	 en	 “SECCIÓN	 DE	 PROPORCIONES	 PARA	 MALEZAS	
ANUALES”	y	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	PERENNES”	de	esta	etiqueta.

Un	aplicador	 con	 campana	es	un	 tipo	de	 rociador	 protegido	 en	 el	 que	 el	 rocío	 está	
totalmente	encerrado,	y	que	incluye	parte	superior,	laterales,	parte	frontal	y	posterior,	
de	 modo	 que	 protege	 el	 cultivo	 de	 la	 solución	 de	 rocío.	 Ajuste	 las	 protecciones	 de	
estos	rociadores	para	proteger	la	vegetación	atractiva.	Cuando	se	aplica	alrededor	de	
cultivos	que	crecen	en	camas	elevadas,	asegúrese	de	que	la	campana	pueda	encerrar	
completamente	 el	 rocío	 producido.	 De	 ser	 necesario,	 extienda	 las	 solapas	 frontal	
y	posterior	del	aplicador	con	campana,	hacia	abajo,	para	llegar	a	la	tierra	en	surcos	
profundos.	DEBE	TENER	SUMO	CUIDADO	PARA	EVITAR	EL	CONTACTO	DE	ESTE	HERBICIDA	
CON	LA	VEGETACIÓN	ATRACTIVA.

Los	rociadores	con	campana	debes	ser	configurados	y	operados	de	modo	de	minimizar	el	
rebote	de	las	campanas,	y	evitar	que	sea	necesario	levantar	la	campana	de	la	superficie	
de	la	tierra	en	cualquier	momento.	Si	la	campana	se	levanta,	pueden	escapar	partículas	
de	rocío	y	hacer	contacto	con	el	cultivo,	causándole	daño	o	destrucción.	Evite	operar	este	
equipo	en	terreno	irregular	o	en	declive,	donde	la	campana	de	rocío	puede	levantarse	
de	la	superficie	del	suelo.

Utilice	campanas	diseñadas	para	reducir	al	mínimo	el	exceso	de	goteo	o	los	residuos	
líquidos	que	se	escurren	por	la	parte	interior	del	equipo.	Recomendamos	utilizar	una	
única	boquilla	en	abanico	de	baja	presión	y	poca	dispersión	con	un	ángulo	de	rocío	de	
80	a	95	grados,	colocada	en	la	parte	central	superior	de	la	campana.	El	volumen	de	
rocío	debe	ser	de	20	a	30	galones	por	acre	cuando	se	utilizan	rociadores	con	campana.

Los	siguientes	procedimientos	reducirán	las	posibilidades	de	daño	al	cultivo	cuando	se	
utilizan	rociadores	con	campana:

•	Las	campanas	de	rocío	deben	operarse	en	el	terreno	o	casi	rozando	el	terreno.

•	Deje	una	franja	de	al	menos	8	pulgada	sin	tratar	sobre	la	hilera	del	surco.	(Por	ejemplo,	
si	el	ancho	de	la	hilera	del	cultivo	es	de	38	pulgadas,	el	ancho	máximo	de	la	campana	
de	rocío	debería	ser	de	30	pulgadas.)
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•	Trabaje	a	velocidades	terrestres	no	superiores	a	5	millas	por	hora	para	evitar	que	
reboten	las	campanas	de	rocío.

•	Aplique	cuando	la	velocidad	del	viento	es	de	10	millas	por	hora	o	menos.

•	Utilice	boquillas	de	poca	dispersión	que	ofrecen	cobertura	uniforme	de	la	zona	tratada.

El	cultivo	puede	dañarse	cuando	el	follaje	de	las	malezas	tratadas	entra	en	contacto	
directo	con	las	hojas	del	cultivo.	No	aplique	este	producto	si	las	hojas	del	cultivo	crecen	
en	contacto	directo	con	las	malezas	a	ser	tratadas.	Las	gotas,	la	niebla,	la	espuma	o	
las	salpicaduras	de	la	solución	de	herbicida	que	se	depositan	en	la	vegetación	atractiva	
pueden	causar	decoloración,	atrofia	o	destrucción.

Aplicadores con enjugador

Los	aplicadores	con	enjugador	son	dispositivos	que	pasan	físicamente	este	producto	
directamente	a	la	maleza.	Los	equipos	deben	ser	diseñados,	mantenidos	y	operados	a	fin	
de	evitar	el	contacto	de	la	solución	de	herbicida	con	la	vegetación	atractiva.

Los	aplicadores	con	enjugador	utilizados	por	encima	de	la	vegetación	atractiva	deben	
regularse	de	modo	que	el	punto	de	contacto	del	enjugador	esté	al	menos	a	2	pulgadas	
por	encima	de	la	vegetación	atractiva.	Se	pueden	obtener	mejores	resultados	cuando	
se	expone	una	mayor	cantidad	de	la	maleza	a	la	solución	de	herbicida.	Las	malezas	
deben	tener	al	menos	6	pulgadas	de	altura	más	que	la	vegetación	atractiva.	Regule	la	
altura	del	aplicador	para	asegurar	el	contacto	adecuado	con	la	maleza.	Las	malezas	
sin	contacto	con	 la	solución	de	herbicida	no	serán	afectadas.	El	contacto	puede	ser	
insuficiente	cuando	las	malezas	crecen	en	macizos	densos,	cuando	las	infestaciones	
con	malezas	son	severas	o	cuando	la	altura	de	las	malezas	varía	considerablemente.	En	
estas	instancias,	tal	vez	sea	necesario	repetir	el	tratamiento.

Utilice	este	equipo	a	una	velocidad	terrestre	no	superior	a	5	millas	por	hora.	Se	puede	
mejorar	 el	 rendimiento	 si	 se	 reduce	 la	 velocidad	 en	 zonas	 infestadas	 con	 muchas	
malezas,	 para	 asegurar	 la	 adecuada	 saturación	 del	 enjugador	 con	 la	 solución	 del	
herbicida.	Se	pueden	obtener	mejores	resultados	cuando	se	realizan	dos	aplicaciones	
en	direcciones	opuestas.

Las	gotas,	la	pulverización,	la	espuma	o	las	salpicaduras	de	la	solución	de	herbicida	
que	 se	 depositan	 en	 la	 vegetación	 atractiva	 pueden	 causar	 decoloración,	 atrofia	 o	
destrucción.	Evite	las	filtraciones	o	el	goteo	en	la	vegetación	atractiva.	Mantenga	limpias	
las	superficies	de	enjugador.	Tenga	en	cuenta	que,	en	terreno	en	declive,	la	solución	de	
herbicida	puede	cambiar	de	lugar,	goteando	en	el	extremo	inferior	y	secando	las	mechas	
en	el	extremo	superior	del	aplicador	con	enjugador.

No	utilice	equipos	enjugadores	cuando	las	malezas	están	mojadas.

Mezcle	sólo	 la	cantidad	de	este	producto	que	utilizará	en	el	 lapso	de	1	día,	 ya	que	
la	aplicación	de	restos	de	soluciones	conservadas	puede	resultar	en	un	rendimiento	
reducido	del	producto.	Limpie	en	seguida	con	abundante	cantidad	de	agua	las	piezas	del	
enjugador	después	de	utilizar	este	producto.	

No	agregue	surfactante	a	la	solución	de	herbicida	cuando	usa	el	aplicador	con	enjugador.

Para aplicadores con mecha de soga o esponja—Utilice	soluciones	de	entre	33	y	
75	por	ciento	de	este	producto	en	agua.

Para aplicadores de panel—Utilice	soluciones	de	entre	33	y	100	por	ciento	de	este	
producto	en	agua.

8.5 Sistemas de inyección

Este	producto	se	puede	emplear	en	sistemas	de	rocío	por	inyección	aéreos	o	terrestres.	
Puede	ser	utilizado	como	concentrado	líquido	o	diluirse	antes	de	inyectar	en	el	caudal	
de	rocío.	No	mezcle	este	producto	con	el	concentrado	de	otros	productos	cuando	utiliza	
sistemas	de	inyección.

8.6 Equipo aplicador por goteo controlado (CDA)

La	proporción	de	 este	 producto	 por	 acre,	 cuando	 se	 aplica	 con	un	 equipo	 de	 goteo	
controlado	(CDA)	instalado	en	un	vehículo,	no	debe	ser	menor	que	la	cantidad	indicada	
en	esta	etiqueta	para	aplicaciones	de	difusión	convencional.	En	el	 caso	de	equipos	
aplicadores	por	goteo	controlado	 instalados	en	vehículos,	aplique	en	2	a	15	galones	
de	agua	por	acre.

Para	controlar	malezas	anuales	con	aplicadores	por	goteo	controlado	de	mano,	aplique	
una	solución	de	este	producto	al	20	por	ciento	a	razón	de	2	onzas	líquidas	por	minuto	
y	una	velocidad	de	caminata	de	1.5	millas	por	hora	(1	cuarto	de	galón	por	acre).	Para	
controlar	malezas	perennes,	aplique	una	solución	de	este	producto	al	20	a	30	por	ciento	
a	razón	de	2	onzas	líquidas	por	minuto	y	una	velocidad	de	caminata	de	0.75	milla	por	
hora	(2	a	3	cuartos	de	galón	por	acre).

Los	aplicadores	por	goteo	controlado	producen	un	rocío	que	no	es	fácilmente	visible.	
Debe	tener	sumo	cuidado	de	no	rociar	el	follaje	o	hacer	contacto	por	dispersión	con	el	
follaje	o	con	cualquier	otro	tipo	de	vegetación	atractiva,	ya	que	esto	puede	resultar	en	un	
daño	o	destrucción	de	la	planta.

9.0 CULTIVOS ANUALES Y PERENNES

NOTA: EN	ESTA	SECCIÓN	ENCONTRARÁ	INSTRUCCIONES	GENERALES	QUE	SE	APLICAN	
A	 TODOS	 LOS	 CULTIVOS	 DETALLADOS	 ALFABÉTICAMENTE	 EN	 LAS	 SECCIONES	 A	
CONTINUACIÓN.	 VEA	 LAS	 SECCIONES	 DE	 CULTIVO	 INDIVIDUALES	 SI	 NECESITA	
INSTRUCCIONES	 ESPECÍFICAS	 DE	 USO,	 INTERVALOS	 ANTES	 DE	 LA	 COSECHA,	 Y	
PRECAUCIONES	Y	RESTRICCIONES	ADICIONALES.

TIPOS	DE	APLICACIONES:	Barbecho	químico,	camas	de	barbecho	antes	de	sembrar,	
antes	de	sembrar,	al	momento	de	sembrar,	preemergencia,	rociador	con	campana	en	
el	medio	de	 las	hileras,	 rociador	protegido	en	el	medio	de	 las	hileras,	aplicación	de	
enjugador	en	el	medio	de	las	hileras,	posteriores	a	la	cosecha

INSTRUCCIONES	DE	USO	GENERAL:	Aplique	este	producto	durante	 los	 intervalos	de	
barbecho	que	preceden	a	la	siembra,	antes	de	sembrar	o	de	trasplantar,	al	momento	de	
sembrar,	o	preemergencia	de	los	cultivos	anuales	y	perennes	indicados	en	esta	etiqueta,	
excepto	cuando	se	limita	específicamente.	Para	todos	los	cultivos	no	indicados	en	esta	
etiqueta,	la	aplicación	se	debe	realizar	al	menos	30	días	antes	de	sembrar.	Salvo	que	
se	 especifique	 lo	 contrario,	 aplique	 este	 producto	 de	 acuerdo	 con	 las	 proporciones	
indicadas	en	la	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	ANUALES”	y	“SECCIÓN	
DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	PERENNES”	en	esta	etiqueta.	Las	proporciones	de	
aplicación,	especificadas	en	esta	etiqueta	para	el	control	de	malezas	difíciles,	o	 las	
especificadas	en	las	etiquetas	suplementarias	por	separado	de	este	producto,	suplantan	
las	proporciones	recomendadas	en	 la	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	
ANUALES”	y	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	PERENNES”	en	esta	etiqueta.	
Puede	encontrar	información	adicional	acerca	del	control	de	malezas	difíciles,	en	las	
Fichas	Técnicas	que	publica	Monsanto	para	este	producto.

Se	pueden	repetir	las	aplicaciones	hasta	un	máximo	de	5.3	cuartos	de	galón	de	este	
producto	por	acre	por	año.

Se	pueden	utilizar	rociadores	con	campana	y	aplicadores	enjugadores	que	eviten	todo	
contacto	del	cultivo	con	la	solución	de	herbicida	en	el	medio	de	hileras	con	mantillo	
o	sin	él,	una	vez	que	el	cultivo	se	estableció.	Los	aplicadores	enjugadores	se	pueden	
utilizar	 sobre	 cultivos	 para	 controlar	 las	 malezas	 más	 altas,	 sólo	 donde	 se	 detalla	
específicamente	en	las	secciones	de	cultivos	individuales	a	continuación.	Consulte	en	la	
sección	“EQUIPO	SELECTIVO”	de	esta	etiqueta	las	precauciones	básicas	para	evitar	el	
daño	al	cultivo.	Con	estos	tipos	de	aplicaciones	se	puede	causar	daño	al	cultivo,	y	eso	
es	responsabilidad	exclusiva	de	la	persona	encargada	de	esa	tarea.

Todos	los	tratamientos	detallados	en	las	secciones	a	continuación,	se	pueden	realizar	con	
equipos	aéreos,	de	ser	posible,	siempre	que	la	persona	que	aplica	el	producto	cumpla	
con	las	precauciones	y	restricciones	especificadas	en	esta	etiqueta,	y	en	las	etiquetas	
complementarias	separadas	que	publica	Monsanto	para	este	producto.	Consulte	en	la	
sección	“EQUIPOS	AÉREOS”	de	esta	etiqueta	la	información	adicional.

MEZCLAS	DE	TANQUE:	Este	producto	puede	mezclarse	en	tanques	con	otros	herbicidas	
para	proporcionar	control	residual	contra	malezas,	un	espectro	más	amplio	de	control	
de	malezas	o	un	efecto	alternativo.	Siempre	lea	y	siga	las	instrucciones	de	las	etiquetas	
de	todos	los	productos	en	la	mezcla	de	tanque.	Utilice	todos	los	productos	conforme	
a	las	proporciones	indicadas	en	la	etiqueta.	Algunos	productos	de	mezcla	de	tanque	
pueden	provocar	el	daño	a	los	cultivos	en	determinadas	circunstancias,	en	ciertas	etapas	
del	crecimiento	del	cultivo,	y/o	bajo	otras	circunstancias.	Lea	todas	las	etiquetas	de	
los	productos	utilizados	en	la	mezcla	de	tanque	antes	de	usarlos,	para	determinar	la	
posibilidad	de	causar	un	daño	a	 los	cultivos.	Siempre	determine	con	anticipación	 la	
compatibilidad	de	los	productos	de	la	mezcla	de	tanque	juntos	en	la	sustancia	vehicular,	
mezclando	antes	pequeñas	cantidades	proporcionales.	La	mezcla	de	tanque	de	este	
producto	 con	 otros	 herbicidas	 puede	 provocar	 incompatibilidad,	 antagonismo,	 o	 la	
reducción	de	la	eficacia	de	este	producto.	Monsanto	no	ha	realizado	pruebas	en	todas	
las	formulaciones	de	productos	de	mezcla	de	tanque	para	comprobar	su	compatibilidad	
o	 rendimiento.	 Consulte	 la	 sección	 “MEZCLA”	 de	 esta	 etiqueta	 para	 obtener	 mayor	
información	sobre	las	mezclas	de	tanque.

PRECAUCIONES	GENERALES,	RESTRICCIONES:	Evite	el	contacto	de	este	herbicida	con	
follaje,	brotes	verdes	o	tallos,	cortezas,	raíces	expuestas	(incluidas	las	que	emergen	
del	mantillo	plástico)	o	 frutos	de	cultivos,	ya	que	podría	ocasionar	daños	severos	o	
destrucción	 de	 los	 cultivos.	 Cuando	 deba	 realizar	 aplicaciones	 de	 preemergencia	
y	al	momento	de	sembrar,	efectúelas	antes	de	 la	emergencia	del	cultivo	para	evitar	
graves	daños	a	las	plantas.	Las	aplicaciones	de	difusión	efectuadas	en	la	emergencia	
provocarán	daños	o	serán	fatales	para	 las	plantas	emergidas.	Aplique	antes	de	que	
germinen	las	semillas	en	tierra	arenosa	gruesa	para	minimizar	aún	más	el	riesgo	de	
daño.	A	menos	que	se	especifique	de	otro	modo	en	esta	etiqueta,	los	tratamientos	con	
equipo	selectivo,	incluidos	los	aplicadores	de	enjugador	y	rociadores	con	campana,	se	
deben	realizar	al	menos	14	días	antes	de	la	cosecha.	Las	aplicaciones	posteriores	a	la	
cosecha	y	en	barbecho	se	deben	realizar	al	menos	30	días	antes	de	sembrar	algún	cultivo	
no	indicado	en	esta	etiqueta.	Vea	en	la	sección	“EQUIPO	Y	TÉCNICAS	DE	APLICACIÓN”	de	
esta	etiqueta	la	información	adicional.

En	cultivos	que	aceptan	tratamientos	localizados,	no	trate	más	de	10	por	ciento	del	total	
del	terreno	a	ser	cosechado.	Se	matará	el	cultivo	rocío	en	la	zona	tratada.	Tenga	cuidado	
de	no	rociar	o	de	no	permitir	que	el	producto	rocío	se	disperse	fuera	de	la	zona	a	tratar	
para	no	destruir	otros	cultivos.

No	coseche	ni	utilice	como	alimento	la	vegetación	tratada	durante	8	semanas	después	
de	la	aplicación	de	difusión	postemergencia,	a	menos	que	se	especifique	de	otro	modo.

Observe	las	proporciones	de	aplicación	máximas	informadas	en	toda	esta	etiqueta.	Las	
proporciones	máximas	permitidas	se	aplican	al	uso	de	este	producto	combinado	con	
el	uso	de	 todos	y	cada	uno	de	 los	otros	herbicidas	que	contienen	glifosato	como	el	
ingrediente	activo,	ya	sea	que	se	apliquen	por	separado	o	como	mezclas.	Calcule	las	
proporciones	de	aplicación	(equivalentes	de	ácido	glifosato)	y	asegúrese	de	que	el	uso	
total	de	este	y	otros	productos	que	contienen	glifosato	no	exceda	la	proporción	máxima	
especificada.	 Consulte	 la	 sección	 “INFORMACIÓN	 GENERAL”	 de	 esta	 etiqueta	 para	
obtener	mayor	información	sobre	las	Proporciones	de	aplicación	máximas.
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9.1 Cultivos de cereales y granos

CULTIVOS	CLASIFICADOS:	Barley	(cebada),	Buckwheat	(trigo	sarraceno),	Millet	(mijo	
perla	o	proso),	Oats	(avena),	Rice	(arroz),	Rye	(centeno),	Quinoa	(quinua),	Teff	(tef),	
Teosinte	(teocinte),	Triticale,	Wheat	(trigo,	todos	los	tipos),	Wild	rice	(arroz	de	la	India)

TIPOS	DE	APLICACIONES:	 Las	 indicadas	 en	 la	 sección	9.0	además:	Control	 de	Red	
Rice	 (arroz	 rojo)	 antes	de	 sembrar	 arroz,	 tratamiento	 localizado	 (excepto	de	arroz),	
aplicaciones	de	enjugador	por	la	parte	superior	(sólo	cebada	y	trigo	para	alimento	para	
animal),	antes	de	la	cosecha	(sólo	cebada	y	trigo	para	alimento)

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	No	trate	campos	de	arroz	o	diques	cuando	los	campos	
tengan	agua.

Antes de sembrar, al momento de sembrar, preemergencia

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	puede	aplicarse	antes,	durante	o	después	de	
sembrar	cultivos	de	cereales	pero	antes	de	la	emergencia	del	cultivo.

Control de arroz rojo antes de sembrar arroz

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Aplique	32	onzas	líquidas	de	este	producto	en	5	a	10	galones	
de	agua	por	acre.	Nivele	el	terreno	antes	de	aplicar	para	lograr	germinación	uniforme	y	
un	grupo	de	plantas	compacto	de	arroz	rojo.	Realice	la	aplicación	cuando	la	mayoría	de	
las	plantas	de	arroz	rojo	superaron	la	etapa	de	las	2	hojas	y	no	exceden	4	pulgadas	de	
altura.	Las	plantas	de	arroz	rojo	con	menos	de	2	hojas	verdaderas	pueden	controlarse	
sólo	parcialmente.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Evite	rociar	cuando	la	humedad	sea	muy	baja	ya	que	
posiblemente	el	control	resulte	inferior.	No	trate	campos	de	arroz	o	diques	cuando	los	
campos	están	inundados.	No	inundar	los	campos	tratados	hasta	8	días	después	de	la	
aplicación.

Tratamiento localizado (excepto arroz)

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	como	tratamiento	localizado	
en	cultivos	de	cereales,	excepto	el	arroz.	Aplique	este	producto	antes	del	despunte	de	
los	granos	pequeños.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	No	trate	más	de	10	por	ciento	del	total	del	terreno	
a	ser	cosechado.	Se	matará	el	cultivo	rocío	en	la	zona	tratada.	Tenga	cuidado	de	no	
rociar	o	de	no	permitir	que	el	producto	rocío	se	disperse	fuera	de	la	zona	a	tratar	para	
no	destruir	otros	cultivos.

Aplicación de enjugador (sólo cebada y trigo para alimento)

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	por	encima	de	la	cebada	y	
el	trigo	para	alimento	con	un	aplicador	de	enjugador.	Para	controlar	centeno	común	o	
centeno	para	cereal,	aplique	después	de	que	 las	malezas	despuntaron	y	alcanzaron	
el	máximo	crecimiento.	Vea	en	 la	sección	“EQUIPO	Y	TÉCNICAS	DE	APLICACIÓN”	de	
esta	etiqueta	las	instrucciones	adicionales	para	el	empleo	de	aplicadores	de	enjugador.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Deje	transcurrir	al	menos	35	días	entre	la	aplicación	
y	la	cosecha.	No	utilice	aplicadores	de	rodillo.

Antes de la cosecha (sólo cebada y trigo para alimento)

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	proporciona	control	de	malezas	cuando	se	aplica	
antes	de	la	cosecha	de	trigo	y	cebada	para	alimento.	Para	cebada	de	alimento,	aplique	
después	de	la	etapa	para	masa	dura	cuando	el	grano	contenga	20	por	ciento	de	humedad	
o	menos.	Para	trigo,	aplique	después	de	 la	etapa	del	grano	correspondiente	a	masa	
dura	cuando	el	grano	contiene	un	30	por	ciento	o	menos	de	humedad.	El	rastrojo	puede	
utilizarse	como	pastura	inmediatamente	después	de	la	cosecha.

En	aplicación	terrestre,	aplique	este	producto	en	10	a	20	galones	de	agua	por	acre.	En	
aplicación	aérea,	aplique	este	producto	en	3	a	10	galones	de	agua	por	acre.	

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	No	aplique	más	de	22	onzas	líquidas	de	este	producto	
por	acre.	Deje	transcurrir	7	días	entre	la	aplicación	y	la	cosecha	o	para	utilizar	como	
pastura.	En	caso	de	trigo	o	cebada	cultivados	para	semilla	no	se	recomienda	aplicar	
antes	de	la	cosecha	porque	podría	reducir	su	vigor	o	poder	de	germinación.

Después de la cosecha

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	puede	aplicarse	para	el	control	de	malezas	
después	de	cosechar	cultivos	de	cereales.	Tal	vez	se	necesiten	proporciones	superiores	
para	controlar	malezas	grandes	que	crecían	en	el	cultivo	en	el	momento	de	la	cosecha.	
Se	pueden	utilizar	mezclas	de	tanque	con	2,4-D	o	dicamba.	Asegúrese	de	que	el	producto	
específico	que	se	está	usando	esté	indicado	para	el	control	de	malezas	después	de	la	
cosecha	de	cultivos	de	cereales.	Lea	y	siga	las	indicaciones	de	la	etiqueta	de	todos	los	
productos	utilizados	en	la	mezcla	de	tanque.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Deje	transcurrir	al	menos	7	días	entre	el	tratamiento	
y	la	cosecha	o	para	utilizar	como	alimento	la	vegetación	tratada.	La	aplicación	se	debe	
realizar	al	menos	30	días	antes	de	sembrar	cualquier	cultivo	no	indicado	en	esta	etiqueta.

9.2 Maíz

TIPOS	DE	MAÍZ:	Field	corn	(maíz	forrajero),	Seed	corn	(maíz	para	semilla),	Silage	corn	
(maíz	de	ensilaje),	Sweet	corn	(maíz	tierno),	Popcorn	(maíz	para	palomitas	de	maíz)

TIPOS	DE	APLICACIONES:	Las	indicadas	en	la	sección	9.0	además	de	las	siguientes:	
Tratamiento	localizado,	antes	de	la	cosecha

Antes de sembrar, al momento de sembrar, preemergencia

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	solo	o	en	una	mezcla	de	tanque	
antes,	durante	o	después	de	sembrar	maíz	pero	antes	de	la	emergencia	del	cultivo.

MEZCLAS	DE	TANQUE:	Este	producto	se	puede	mezclar	en	tanque	con	los	siguientes	
productos.	Asegúrese	de	que	el	producto	específico	que	utilizará	indica	en	su	etiqueta	
que	se	puede	aplicar	antes	de	la	emergencia	del	maíz.	Lea	y	siga	las	instrucciones	de	
las	etiquetas	de	todos	 los	productos	en	 la	mezcla	de	tanque.	Aplique	estas	mezclas	
de	tanque	en	10	a	20	galones	de	agua	por	acre,	o	una	solución	de	10	a	60	galones	de	
nitrógeno	por	acre.

Bullet®,	Lariat®,	Micro-Tech®,	alachlor,	Degree®,	Degree	Xtra®,	Harness®,	Harness	Xtra,	
Harness	 Xtra	 5.6L,	 Frontier,	 Outlook,	 FulTime,	 Keystone,	 Keystone	 LA,	 TopNotch,	
acetochlor,	 Bicep	 MAGNUM,	 Bicep	 II	 MAGNUM,	 Bicep	 Lite	 II	 MAGNUM,	 Dual	 II	
MAGNUM,	Stalwart	C,	Stalwart	Xtra,	metolachlor,	s-metolachlor,	2,4-D,	Aim,	Aim	
EC,	atrazine,	Axiom,	Balance	PRO,	Banvel,	Clarity,	Define,	Distinct,	Epic,	Guardsman,	
Guardsman	MAX,	Hornet,	Leadoff,	Linex,	Lorox,	Marksman,	pendimethalin,	Python,	
Python	II,	Radius,	Resolve,	Resource

Para	 malezas	 anuales	 difíciles	 de	 controlar,	 como	 fall	 panicum	 (Panicum 
dichotomiflorum),	 barnyardgrass	 (Echinochloa crus-galli),	 crabgrass	 (Digitaria 
sanguinalis),	 shattercane	 (Sorghum bicolor)	 y	 signalgrass	de	hoja	ancha	 (Urochloa 
platyphylla)	 de	hasta	2	pulgadas	de	altura,	 y	Pennsylvania	 smartweed	 (Polygonum 
pensylvanicum)	de	hasta	6	pulgadas	de	altura,	aplique	este	producto	a	razón	de	22	
onzas	 líquidas	 por	 acre	 en	 estas	 mezclas	 de	 tanque.	 Para	 otras	 malezas	 anuales	
indicadas	en	esta	etiqueta,	aplique	16	a	22	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre	
cuando	las	malezas	tienen	menos	de	6	pulgadas	de	altura,	y	22	a	32	onzas	líquidas	por	
acre	cuando	las	malezas	tienen	más	de	6	pulgadas	de	altura.	Cuando	utiliza	soluciones	
de	nitrógeno	como	sustancia	vehicular,	tal	vez	sea	necesario	aumentar	la	proporción	de	
aplicación	para	lograr	un	control	aceptable	de	malezas.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Las	aplicaciones	de	2,4-D	o	de	dicamba	se	deben	
realizar	 al	menos	7	 días	 antes	 de	 sembrar	maíz.	 Consulte	 la	 etiqueta	 del	 producto	
individual	para	la	mezcla	de	tanque,	para	observar	las	restricciones	y	precauciones,	y	
utilice	conforme	con	las	advertencias	de	precaución	más	restrictivas	de	cada	producto	
en	la	mezcla	de	tanque.

En	los	estados	del	sur	de	los	Estados	Unidos,	no	aplique	este	producto	en	soluciones	
de	nitrógeno	a	pastos	difíciles	de	controlar	como	barnyardgrass	 (Echinochloa crus-
galli),	fall	panicum	(Panicum dichotomiflorum),	signalgrass	de	hoja	ancha	(Urochloa 
platyphylla),	 ryegrass	 anual	 y	 a	 ningún	 tipo	 de	 maleza	 perenne.	 Esta	 área	 incluye	
Oklahoma	e	Texas.

Rociadores con campana

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	con	un	rociador	con	campana	
para	el	control	de	malezas	entre	hileras	de	maíz.	Sólo	se	pueden	utilizar	rociadores	con	
campana	que	encierren	completamente	el	rocío	producido.	Vea	en	la	sección	“EQUIPO	Y	
TÉCNICAS	DE	APLICACIÓN”	de	esta	etiqueta	las	instrucciones	adicionales	para	el	empleo	
de	rociadores	con	campana.

PRECAUCIONES,	 RESTRICCIONES:	 El	 maíz	 debe	 tener	 al	 menos	 12	 pulgadas	 de	
altura,	medido	sin	extender	las	hojas.	Cualquier	tipo	de	contacto	de	este	producto	con	
vegetación	que	no	se	desea	incluir	en	el	tratamiento	podría	causar	daño.	Este	daño	es	
responsabilidad	exclusiva	de	la	persona	encargada	de	la	aplicación	del	producto.	No	
aplique	más	de	22	onzas	 líquidas	de	este	producto	por	acre	en	cada	aplicación	con	
rociador	de	campana	y	no	más	de	64	onzas	líquidas	por	año	por	acre.

Tratamiento localizado 

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	como	tratamiento	localizado	
antes	de	que	aparezca	la	barba	del	maíz.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	No	trate	más	de	10	por	ciento	del	total	del	terreno	
a	ser	cosechado.	Se	matará	el	cultivo	rocío	en	la	zona	tratada.	Tenga	cuidado	de	no	
rociar	o	de	no	permitir	que	el	producto	rocío	se	disperse	fuera	de	la	zona	a	tratar	para	
no	destruir	otros	cultivos.

Antes de la cosecha

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Realice	 las	aplicaciones	cuando	el	grano	contenga	35	por	
ciento	 de	 humedad	 o	 menos.	 Asegúrese	 de	 haber	 alcanzado	 la	 cantidad	 de	 granos	
máxima	y	de	que	el	maíz	esté	fisiológicamente	maduro	(con	la	capa	negra	7	formada).	
En	aplicación	terrestre,	aplique	hasta	64	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre.	En	
aplicación	aérea,	aplique	hasta	44	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Deje	transcurrir	al	menos	7	días	entre	la	aplicación	y	
la	cosecha.	En	caso	de	maíz	cultivado	para	semilla	no	se	recomienda	aplicar	antes	de	la	
cosecha	porque	podría	reducir	su	vigor	o	poder	de	germinación.

Después de la cosecha

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	puede	aplicarse	para	el	control	de	malezas	
después	de	cosechar	el	maíz.	Tal	vez	se	necesiten	proporciones	superiores	para	controlar	
malezas	grandes	que	crecían	en	el	cultivo	en	el	momento	de	 la	cosecha.	Se	pueden	
utilizar	mezclas	de	tanque	con	2,4-D	o	dicamba.	Asegúrese	de	que	el	producto	específico	
que	utilizará	esté	indicadopara	la	aplicación	postemergente	en	el	maíz.	Lea	y	siga	las	
instrucciones	de	las	etiquetas	de	todos	los	productos	en	la	mezcla	de	tanque.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Deje	transcurrir	al	menos	7	días	entre	el	tratamiento	
y	 la	cosecha	o	para	utilizar	como	alimento	la	vegetación	tratada.	La	aplicación	debe	
realizarse	al	menos	30	días	antes	de	sembrar	cualquier	cultivo	no	 indicado	en	esta	
etiqueta.	Consulte	la	etiqueta	del	producto	individual	para	la	mezcla	de	tanque,	para	
observar	las	restricciones	y	precauciones,	y	utilice	conforme	con	las	advertencias	de	
precaución	más	restrictivas	de	cada	producto	en	la	mezcla	de	tanque.
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9.3 Algodón

TIPOS	DE	APLICACIÓN:	Las	 indicadas	en	 la	sección	9.0	además	el	Equipo	selectivo,	
tratamiento	localizado,	antes	de	la	cosecha

Antes de sembrar, al momento de sembrar, preemergencia

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	puede	aplicarse	antes,	durante	o	después	de	
sembrar	algodón	pero	antes	de	la	emergencia	del	cultivo.

MEZCLAS	DE	TANQUE:	Este	producto	se	puede	mezclar	en	tanque	con	 los	productos	
que	se	detallan	a	continuación.	Asegúrese	de	que	el	producto	específico	que	utilizará	
indica	en	su	etiqueta	que	se	puede	aplicar	antes	de	sembrar	algodón.	Lea	y	siga	las	
instrucciones	de	las	etiquetas	de	todos	los	productos	utilizados	en	la	mezcla	de	tanque.	
Aplique	estas	mezclas	de	tanque	en	10	a	20	galones	de	agua	por	acre.

Caparol,	 Clarity,	 Command,	 Cotoran,	 Cotton-Pro,	 Direx,	 Dual	 MAGNUM,	 Dual	 II	
MAGNUM,	Karmex,	Meturon,	PARRLAY®,	Reflex,	Stalwart,	Staple,	Valor,	Zorial,	diuron,	
metolachlor,	pendimethalin,	2,4-D

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Consulte	las	etiquetas	de	los	productos	individuales	
para	 la	mezcla	 de	 tanque,	 para	 observar	 las	 restricciones	 y	 precauciones,	 y	 utilice	
conforme	con	las	advertencias	de	precaución	más	restrictivas	de	cada	producto	en	la	
mezcla	de	tanque.

Equipo selectivo

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	puede	aplicarse	con	un	rociador	con	campana,	
un	rociador	protegido,	o	un	aplicador	con	enjugador	por	encima	del	algodón.	Vea	en	
la	sección	“EQUIPO	Y	TÉCNICAS	DE	APLICACIÓN”	de	esta	etiqueta	 las	 instrucciones	
adicionales	para	el	empleo	de	este	equipo	selectivo.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Deje	transcurrir	al	menos	7	días	entre	la	aplicación	
y	la	cosecha.

Tratamiento localizado

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	en	el	algodón,	como	tratamiento	
localizado	antes	de	que	se	abra	la	cápsula.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	No	trate	más	de	10	por	ciento	del	total	del	terreno	
a	ser	cosechado.	Se	matará	el	cultivo	rocío	en	la	zona	tratada.	Tenga	cuidado	de	no	
rociar	o	de	no	permitir	que	el	producto	rocío	se	disperse	fuera	de	la	zona	a	tratar	para	
no	destruir	otros	cultivos.

Antes de la cosecha

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	proporciona	control	de	malezas	e	 inhibición	
de	nuevo	crecimiento	de	algodón	cuando	se	aplica	antes	de	la	cosecha.	Para	controlar	
malezas,	aplique	en	las	proporciones	indicadas	en	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	
MALEZAS	ANUALES”	y	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	PERENNES”	de	
esta	etiqueta.	Para	inhibición	de	nuevo	crecimiento	de	algodón,	aplique	11	a	44	onzas	
líquidas	de	este	producto	por	acre.	Aplique	después	de	que	se	desarrollaron	las	cápsulas	
suficientes	para	producir	el	rendimiento	esperado.	Las	aplicaciones	realizadas	antes	de	
esa	instancia	pueden	afectar	el	potencial	de	rendimiento	máximo.

MEZCLAS	DE	TANQUE:	Este	producto	se	puede	mezclar	en	un	tanque	con	DEF	6,	Dropp,	
Folex,	Ginstar	 o	Prep	para	ofrecer	una	mejora	adicional	a	 la	 caída	de	 las	hojas	del	
algodón.	Lea	y	siga	las	instrucciones	de	las	etiquetas	de	todos	los	productos	utilizados	
en	la	mezcla	de	tanque.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Deje	transcurrir	al	menos	7	días	entre	la	aplicación	y	
la	cosecha.	En	caso	de	algodón	cultivado	para	semilla	no	se	recomienda	aplicar	antes	de	
la	cosecha	porque	podría	reducir	su	vigor	o	poder	de	germinación.	Consulte	la	etiqueta	
del	producto	 individual	para	 la	mezcla	de	 tanque,	para	observar	 las	 restricciones	y	
precauciones,	y	utilice	conforme	con	las	advertencias	de	precaución	más	restrictivas	
de	 cada	 producto	 en	 la	mezcla	 de	 tanque.	NO	AGREGUE	SURFACTANTE	ADICIONAL	
NI	ADITIVOS	QUE	CONTENGAN	SURFACTANTE	A	ESTE	PRODUCTO	PARA	APLICAR	AL	
ALGODÓN	ANTES	DE	LA	COSECHA.

9.4 Sistemas de barbecho

Este	producto	se	puede	aplicar	durante	el	período	de	barbecho	anterior	a	sembrar	o	a	
la	emergencia	de	cualquier	cultivo	 indicado	en	esta	etiqueta.	Para	todos	los	cultivos	
no	indicados	en	esta	etiqueta,	la	aplicación	se	debe	realizar	al	menos	30	días	antes	
de	sembrar.

TIPOS	DE	APLICACIONES:	Barbecho	químico,	camas	de	barbecho	antes	de	sembrar,	
ayuda	para	labranza

Barbecho químico
INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	utilizar	como	sustituto	de	labranza	
para	controlar	malezas	anuales	en	campos	con	barbecho.	Los	tratamientos	de	difusión	
o	localizados	controlarán	también	o	inhibirán	muchas	malezas	perennes	en	campos	con	
barbecho.	Mezcle	en	tanques	este	producto	con	2,4-D	o	dicamba,	para	tener	un	espectro	
más	amplio	de	control	de	malezas.	Se	puede	realizar	aplicación	aérea	de	hasta	44	onzas	
líquidas	por	acre	en	lugares	con	barbecho,	donde	la	barrera	es	suficiente	para	evitar	la	
dispersión	a	los	cultivos	adyacentes.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Consulte	las	etiquetas	del	producto	individual	para	la	
mezcla	de	tanque,	para	observar	las	restricciones	y	precauciones,	y	utilice	conforme	con	
las	advertencias	de	precaución	más	restrictivas	de	cada	producto	en	la	mezcla	de	tanque.

Se	puede	causar	algún	daño	al	cultivo	si	se	aplica	dicamba	antes	que	transcurran		
45	días	de	haber	sembrado.

Camas de barbecho antes de sembrar
INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	controlará	las	malezas	indicadas	en	la	“SECCIÓN	
DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	ANUALES”	y	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	
MALEZAS	PERENNES”	de	esta	etiqueta	antes	de	sembrar.

MEZCLAS	DE	TANQUE:	Utilice	8	onzas	 líquidas	de	este	producto	por	acre	más	2	a	3	
onzas	 líquidas	de	Goal	2XL	por	acre	para	controlar	 las	siguientes	malezas	hasta	 la	
máxima	altura	o	largo	indicados:	3	pulgadas—cheeseweed	común	(Malva parviflora),	
chickweed	(Stellaria media),	groundsel	(Hierba cana, Senecio);	6	pulgadas—London	
rocket	(Sisymbrium irio),	shepherd’s-purse	(Capsella bursa-pastoris).

Utilice	11	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre	más	2	a	3	onzas	líquidas	de	Goal	2XL	
por	acre	para	controlar	las	siguientes	malezas	hasta	la	máxima	altura	o	largo	indicados:	
6	pulgadas—cheeseweed	común	(Malva parviflora),	groundsel	(Hierba cana, Senecio),	
marestail	(Conyza canadensis);	12	pulgadas—chickweed	(Stellaria media),	London	
rocket	(Sisymbrium irio),	shepherd’s-purse	(Capsella bursa-pastoris).

Ayuda para labranza
INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	utilizar	junto	con	prácticas	de	labranza	
en	sistemas	de	barbecho,	o	antes	de	sembrar	cultivos	especificados	en	esta	etiqueta,	
para	controlar	downy	brome	(Bromus tectorum),	cheat	(Bromus secalinus),	volunteer	
wheat	 (trigo espontáneo),	 tansy	 mustard	 (Descurainia pinnata)	 y	 foxtail	 (Setaria).	
Aplique	8	onzas	líquidas	de	este	producto	en	3	a	10	galones	de	agua	por	acre	antes	de	
que	las	malezas	tengan	6	pulgadas	de	altura.	A	la	aplicación	debe	suceder	la	labranza	
convencional	no	más	de	15	días	después	del	tratamiento,	y	antes	de	que	se	produzca	el	
nuevo	crecimiento.	Antes	de	labrar,	deje	transcurrir	un	lapso	mínimo	de	1	día	después	
de	haber	aplicado	el	producto.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Las	mezclas	de	 tanque	con	herbicidas	 residuales	
pueden	resultar	en	rendimiento	inferior	de	este	producto.

9.5 Sorgo grano (milo)

TIPOS	DE	APLICACIONES:	Las	indicadas	en	la	sección	9.0	además	de	las	siguientes:	
tratamiento	 localizado,	 aplicaciones	de	 enjugador	 por	 la	 parte	 superior,	 antes	de	 la	
cosecha

Antes de sembrar, al momento de sembrar, preemergencia

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	solo	o	en	una	mezcla	de	tanque	
antes,	durante	o	después	de	sembrar	sorgo	grano	pero	antes	de	la	emergencia	del	cultivo.

MEZCLAS	DE	TANQUE:	Este	producto	se	puede	mezclar	en	tanque	con	los	productos	que	
se	detallan	a	continuación.	Asegúrese	de	que	el	producto	específico	que	utilizará	indica	
en	su	etiqueta	que	se	puede	aplicar	antes	de	sembrar	o	antes	de	la	emergencia	de	sorgo	
grano.	Lea	y	siga	las	instrucciones	de	las	etiquetas	de	todos	los	productos	utilizados	en	
la	mezcla	de	tanque.	Aplique	estas	mezclas	de	tanque	en	10	a	20	galones	de	agua	por	
acre,	o	una	solución	de	10	a	60	galones	de	nitrógeno	por	acre.

atrazine,	s-metolachlor,	Bicep	II	MAGNUM,	Bullet,	Dual	II	MAGNUM,	INTRRO®,	Lariat,	
Micro-Tech

Para	malezas	anuales	difíciles	de	controlar,	como	fall	panicum	(Panicum dichotomiflorum),	
barnyardgrass	(Echinochloa crus-galli),	crabgrass	(Digitaria sanguinalis),	shattercane	
(Sorghum bicolor)	y	signalgrass	de	hoja	ancha	(Urochloa platyphylla)	de	hasta	2	pulgadas	
de	altura,	y	Pennsylvania	smartweed	(Polygonum pensylvanicum)	de	hasta	6	pulgadas	de	
altura,	aplique	22	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre	en	una	mezcla	de	tanque	con	
uno	de	los	productos	anteriormente	mencionados.

Para	el	control	de	otras	malezas	anuales	indicadas	en	esta	etiqueta,	aplique	16	a	22	onzas	
líquidas	de	este	producto	por	acre	cuando	las	malezas	tienen	menos	de	6	pulgadas	de	
altura	y	22	a	32	onzas	líquidas	por	acre	cuando	las	malezas	tienen	más	de	6	pulgadas	
de	altura.	Cuando	utiliza	soluciones	de	nitrógeno	como	sustancia	vehicular,	tal	vez	sea	
necesario	aumentar	la	proporción	para	alcanzar	un	control	adecuado	de	malezas.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Consulte	la	etiqueta	del	producto	individual	para	la	
mezcla	de	tanque,	para	observar	las	restricciones	y	precauciones,	y	utilice	conforme	
con	 las	advertencias	de	precaución	más	restrictivas	de	cada	producto	en	 la	mezcla	
de	tanque.

Tratamiento localizado, aplicación de enjugador

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	como	tratamiento	localizado	
en	sorgo	grano	antes	del	despunte.	Este	producto	se	puede	aplicar	por	la	parte	superior	
del	sorgo	grano	con	un	aplicador	de	enjugador,	para	controlar	las	malezas	más	altas.	Vea	
en	la	sección	“EQUIPO	Y	TÉCNICAS	DE	APLICACIÓN”	de	esta	etiqueta	las	instrucciones	
adicionales	para	el	empleo	de	aplicadores	de	enjugador.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Para	tratamiento	localizado,	no	trate	más	de	10	por	
ciento	del	total	del	terreno	a	ser	cosechado.	Se	matará	el	cultivo	rocío	en	la	zona	tratada.	
Tenga	cuidado	de	no	rociar	o	de	no	permitir	que	el	producto	rocío	se	disperse	fuera	de	la	
zona	a	tratar	para	no	destruir	otros	cultivos.

Para	la	aplicación	con	enjugador,	deje	transcurrir	al	menos	40	días	entre	la	aplicación	y	
la	cosecha.	No	utilice	aplicadores	de	rodillo.	No	utilice	el	forraje	de	sorgo	grano	tratado	
como	alimento	o	pastura.	No	guarde	en	silos	la	vegetación	tratada.

Rociador con campana

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	usando	un	rociadores	con	
campana	 para	 el	 control	 de	 malezas	 entre	 hileras	 de	 sorgo	 grano.	 Sólo	 se	 pueden	
utilizar	rociadores	con	campana	que	encierren	completamente	el	rocío	producido.	Vea	
en	la	sección	“EQUIPO	Y	TÉCNICAS	DE	APLICACIÓN”	de	esta	etiqueta	las	instrucciones	
adicionales	para	el	empleo	de	rociadores	con	campana.
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PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	 El	 sorgo	 grano	debe	 tener	 al	menos	12	pulgadas	
de	altura,	medido	sin	extender	las	hojas.	Realice	el	tratamiento	antes	de	que	el	sorgo	
grano	envíe	retoños	entre	las	hileras	de	los	surcos.	Si	los	retoños	son	rociados	con	este	
herbicida,	la	planta	principal	puede	dañarse	o	destruirse.	Cualquier	tipo	de	contacto	de	
este	producto	con	vegetación	que	no	se	desea	incluir	en	el	tratamiento	podría	causar	
daño.	Este	daño	es	responsabilidad	exclusiva	de	la	persona	encargada	de	la	aplicación	
del	producto.	No	utilice	el	forraje	de	sorgo	grano	como	alimento	o	pastura	después	de	
haber	aplicado	este	producto	con	un	rociador	con	campana.	No	aplique	más	de	22	onzas	
líquidas	de	este	producto	por	acre	por	 rociador	de	campana,	y	no	más	de	64	onzas	
líquidas	por	acre	por	año	en	total.

Antes de la cosecha

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	antes	de	la	cosecha,	después	
de	que	el	sorgo	grano	haya	alcanzado	el	30	por	ciento	de	humedad	o	menos.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	No	aplique	más	de	44	onzas	líquidas	de	este	producto	
por	acre.	Al	igual	que	con	otros	herbicidas	que	causan	la	muerte	repentina	de	la	planta,	
evite	aplicar	este	producto	antes	de	cosechar	el	milo	infectado	con	podredumbre	carnosa	
(Macrophomina phaseolina)	 ya	que	podría	alojarse	en	 la	planta.	Deje	 transcurrir	al	
menos	7	días	entre	la	aplicación	y	la	cosecha	del	sorgo	grano.	En	caso	de	sorgo	cultivado	
para	semilla	no	se	recomienda	aplicar	antes	de	la	cosecha	porque	podría	reducir	su	vigor	
o	poder	de	germinación.

Posterior a la cosecha

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	puede	aplicarse	para	el	control	de	malezas	
después	de	cosechar	el	sorgo	grano.	Tal	vez	se	necesiten	proporciones	superiores	para	
controlar	las	malezas	grandes	que	crecían	en	el	cultivo	en	el	momento	de	la	cosecha.	Se	
pueden	utilizar	mezclas	de	tanque	con	2,4-D	o	dicamba.	Asegúrese	de	que	el	producto	
específico	que	se	utiliza	esté	indicado	para	la	aplicación	posterior	a	la	cosecha	en	sorgo	
grano	(milo).	Lea	y	siga	 las	 indicaciones	de	 la	etiqueta	de	todos	los	productos	de	 la	
mezcla	de	tanque.

Este	producto	se	puede	aplicar	al	rastrojo	de	sorgo	grano	después	de	la	cosecha	para	
controlar	o	 inhibir	el	nuevo	crecimiento.	Aplique	22	onzas	 líquidas	de	este	producto	
por	acre	para	controlarlo,	o	16	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre	para	inhibirlo.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Deje	transcurrir	al	menos	7	días	entre	los	tratamientos	
y	la	cosecha,	o	para	utilizar	como	alimento	la	vegetación	tratada.	La	aplicación	debe	
realizarse	al	menos	30	días	antes	de	sembrar	cualquier	cultivo	no	 indicado	en	esta	
etiqueta.	Refiérase	a	 la	etiqueta	de	cada	producto	de	 la	mezcla	de	 tanque	para	ver	
las	restricciones	y	precauciones	correspondientes;	utilizar	según	las	precauciones	más	
restrictivas	de	cada	producto	de	la	mezcla	de	tanque.

9.6 Vegetales de legumbre (suculentos o secos)

CULTIVOS	CLASIFICADOS:	Bean	(porotos,	Lupinus:	incluye	grain	lupin,	sweet	lupin,	white	
lupin	y	white	sweet	lupin),	Bean	(porotos,	Phaseolus:	incluye	field	bean,	kidney	bean,	
lima	bean,	navy	bean,	pinto	bean,	runner	bean,	snap	bean,	tepary	bean,	wax	bean),	Bean	
(porotos, Vigna:	incluye	adzuki	bean,	asparagus	bean,	blackeyed	pea,	catjang,	Chinese	
longbean,	cowpea,	chilerader	pea,	moth	bean,	mung	bean,	rice	bean,	southern	pea,	urd	
bean,	yardlong	bean),	Broad	bean	(fava),	Chickpea	(garbanzo),	Guar,	Jackbean,	Lablab	
bean,	Lentil	(lenteja),	Pea	(arveja,	Pisum:	incluye	dwarf	pea,	edible-podded	pea,	English	
pea,	field	pea,	garden	pea,	green	pea,	snowpea,	sugar	snap	pea),	Pigeon	pea,	Soybean	
(soja,	semilla	inmadura),	Sword	bean

TIPOS	DE	APLICACIONES:	Las	indicadas	en	la	sección	9.0,	además	de	las	siguientes:	
Antes	 de	 la	 cosecha	 (sólo	 frijol,	 chícharo,	 lenteja	 y	 garbanzo	 secos)	 y	 Tratamiento	
localizado	(sólo	frijol,	chícharo,	lenteja	y	garbanzo	secos)

Tratamiento localizado (sólo frijol, chícharo, lenteja y garbanzo secos)

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	como	tratamiento	localizado	
para	controlar	malezas	molestas	como	Canada	thistle	(Cirsium arvense),	quackgrass	
(Agropyron repens),	mayweed	(Anthemis cotula. Manzanilla cimarrona),	y	milkweed	
(Asclepias speciosa)	en	frijoles,	chícharos,	lentejas	y	garbanzos.	Aplique	hasta	22	onzas	
líquidas	de	este	producto	por	acre	en	frijoles,	o	hasta	64	onzas	 líquidas	por	acre	en	
chícharos,	lentejas	y	garbanzos,	en	10	a	20	galones	de	agua	utilizando	un	equipo	de	
rocío	terrestre,	o	utilice	una	solución	de	2	por	ciento	en	un	rociador	manuall.	Para	mejores	
resultados,	la	aplicación	se	debe	realizar	en	la	etapa	de	brotación	o	después	de	ella.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Aplique	al	menos	7	días	antes	de	la	cosecha.	Sólo	
se	puede	realizar	una	aplicación	por	año.	No	combine	el	tratamiento	localizado	con	un	
rocío	antes	de	la	cosecha	en	la	misma	zona	de	cultivo.	Deje	un	intervalo	de	al	menos	
30	días	para	la	resiembra,	entre	el	tratamiento	y	el	resembrado	para	todo	cultivo	que	no	
se	detalle	en	esta	etiqueta.	No	alimente	el	ganado	con	viñas	y	paja	tratada.	No	trate	el	
caupí	o	el	chícharo	de	campo	(alimento),	ya	que	se	considera	que	esto	se	cultiva	como	
alimento	para	el	ganado.

Se	matará	el	cultivo	rocío	en	la	zona	tratada.	Tenga	cuidado	de	no	rociar	o	de	no	permitir	
que	el	producto	rocío	se	disperse	fuera	de	la	zona	a	tratar	para	no	destruir	otros	cultivos.

Antes de la cosecha (sólo frijol, chícharo, lenteja y garbanzo secos)

INSTRUCCIONES	 DE	 USO:	 Este	 producto	 se	 puede	 aplicar	 encima	 de	 los	 frijoles,	
chícharos,	 lentejas	y	garbanzos	secos	antes	de	 la	cosecha.	Aplique	hasta	22	onzas	
líquidas	de	este	producto	por	acre	en	frijoles	secos,	o	hasta	64	onzas	líquidas	por	acre	
en	chícharos,	lentejas	y	garbanzos	secos,	en	3	a	20	galones	de	agua	por	acre	en	la	etapa	
de	la	semilla	de	legumbre	correspondiente	a	masa	dura	(granos	con	30	por	ciento	de	
humedad	o	menos).

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Aplique	al	menos	7	días	antes	de	la	cosecha.	Sólo	
se	puede	realizar	una	aplicación	por	año	antes	de	 la	cosecha.	No	combine	un	rocío	

antes	de	la	cosecha	con	un	tratamiento	localizado	en	la	misma	zona	de	cultivo.	Deje	un	
intervalo	de	al	menos	30	días	para	la	resiembra,	entre	el	tratamiento	y	el	resembrado	
para	todo	cultivo	que	no	se	detalle	en	esta	etiqueta.	No	alimente	el	ganado	con	viñas	y	
paja	tratada.	No	se	recomienda	la	aplicación	antes	de	la	cosecha	para	las	leguminosas	
cultivadas	para	semillas,	pues	puede	ocurrir	una	reducción	en	germinación	y	en	vigor.	
No	trate	el	caupí	o	el	chícharo	de	campo	(alimento),	ya	que	se	considera,	que	esto	se	
cultiva	como	alimento	para	el	ganado.

9.7 Cultivos de semillas oleaginosas

CULTIVOS	CLASIFICADOS:	Borage	(borraja),	Buffalo	gourd	(calabacilla	 loca,	semilla),	
Canola,	 Crambe,	 Flax	 (lino),	 Jojoba,	 Lesquerella,	 Meadowfoam,	 Mustard	 (mostaza,	
semilla),	Rape	(colza),	Safflower	(alazor),	Sesame	(sésamo),	Sunflower	(girasol)

TIPOS	DE	APLICACIONES:	Las	indicadas	en	la	sección	9.0,	además	de	las	siguientes:	
Antes	de	la	cosecha	(sólo	Safflower	[alazor]	y	Sunflower	[girasol])

INSTRUCCIONES	 DE	 USO	 GENERAL:	 Refiérase	 a	 la	 siguiente	 tabla	 para	 ver	 las	
proporciones	de	aplicación	máximas	de	este	producto	para	su	uso	en	canola,	alazor	
y	girasol.	Vea	la	sección	“INFORMACIÓN	GENERAL”	de	esta	etiqueta	para	obtener	más	
información	sobre	las	proporciones	de	aplicación	máxima.

Proporciones de Aplicación Máximas
Canola
Total	combinado	para	todas	las	aplicaciones	de	
preemergencia	y	con	rociador	de	campana	o	protegido

	
44	onzas	líquidas	por	acre

Alazor (Safflower)
Total	combinado	para	todas	las	aplicacione	de	
preemergencia	y	con	rociador	de	campana	o	protegido

Aplicación	antes	de	la	cosecha

	
64	onzas	líquidas	por	acre

64	onzas	líquidas	por	acre
Girasol (Sunflower)
Total	combinado	para	todas	las	aplicacione	de	
preemergencia	y	con	rociador	de	campana	o	protegido

Aplicación	antes	de	la	cosecha

	
22	onzas	líquidas	por	acre

22	onzas	líquidas	por	acre

Antes de sembrar, al momento de sembrar, preemergencia

INSTRUCCIONES	 DE	 USO:	 Este	 producto	 puede	 aplicarse	 antes,	 durante	 o	 después	
de	 sembrar	 los	 cultivos	de	 oleaginosas	 indicados	 en	 esta	 sección	pero	 antes	de	 la	
emergencia	del	cultivo.	Observe	las	proporciones	de	aplicación	máximas	para	canola,	
alazor	y	girasol	indicadas	al	principio	de	esta	sección.

MEZCLAS	 DE	 TANQUE:	 Para	 girasol,	 se	 puede	 aplicar	 una	 mezcla	 de	 tanque	 con	
pendimetalina	 antes,	 durante	 o	 después	 de	 sembrar	 en	 sistemas	 de	 labranza	
convencionales,	en	un	cultivo	de	cobertura,	 tepes	establecidos	o	en	restos	de	algún	
cultivo	anterior.

Equipo selectivo

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Se	pueden	utilizar	aplicadores	con	rociadores	con	campana	o	
protegido	entre	hileras	una	vez	que	el	cultivo	se	ha	establecido.	Vea	más	instrucciones	
sobre	el	 uso	de	aplicadores	con	 limpiador	 y	 rociadores	con	campana	en	 la	 sección	
“EQUIPO	Y	TÉCNICAS	DE	APLICACIÓN”	de	esta	etiqueta.	Observe	las	proporciones	de	
aplicación	máximas	para	canola,	alazor	y	girasol	indicadas	al	principio	de	esta	sección.

Antes de la cosecha (sólo girasol y alazor)

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	controla	 las	malezas	como	una	ayuda	en	la	
cosecha	cuando	se	aplica	a	un	cultivo	fisiológicamente	maduro	de	girasol	o	alazor	previo	
a	la	cosecha.	Para	el	alazor,	aplique	un	máximo	de	64	onzas	líquidas	de	este	producto	
cuando	la	semilla	pierde	su	carácter	opaco,	aproximadamente	20	a	30	días	después	de	
que	las	ramas	secundarias	florecen.	Para	el	girasol,	aplique	un	máximo	de	22	onzas	
líquidas	de	este	producto	cuando	las	partes	traseras	de	las	cabezas	del	girasol	están	
amarillas	y	las	brácteas	se	vuelven	cafés,	y	el	contenido	de	humedad	de	la	semilla	es	
menos	del	35	por	ciento.	

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Para	todos	los	cultivos	no	indicados	en	esta	etiqueta,	
la	aplicación	se	debe	realizar	al	menos	30	días	antes	de	sembrar.	Deje	transcurrir	al	
menos	7	días	entre	el	 tratamiento	 y	 la	 cosecha	o	para	utilizarse	como	alimento	de	
ganado.

Después de la cosecha

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	puede	aplicarse	para	el	control	de	malezas	
después	 de	 la	 cosecha	 de	 semillas	 oleaginosas.	 Tal	 vez	 se	 necesiten	 proporciones	
superiores	para	controlar	malezas	grandes	que	crecían	en	el	cultivo	en	el	momento	de	
la	cosecha.	Se	pueden	utilizar	mezclas	de	tanque	con	2,4-D	o	dicamba.	Lea	y	siga	las	
indicaciones	de	la	etiqueta	para	todos	los	productos	usados	en	la	mezcla	de	tanque.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Deje	transcurrir	al	menos	7	días	entre	el	tratamiento	
y	la	cosecha	o	para	utilizar	como	alimento	la	vegetación	tratada.	Para	todos	los	cultivos	
no	indicados	en	esta	etiqueta,	la	aplicación	se	debe	realizar	al	menos	30	días	antes	
de	sembrar.

9.8 Soja

TIPOS	 DE	 APLICACIONES:	 Las	 indicadas	 en	 la	 sección	 9.0	 además	 de	 Tratamiento	
localizado,	antes	de	la	cosecha,	equipo	selectivo
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Antes de sembrar, al momento de sembrar, preemergencia

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	solo	o	en	mezcla	de	tanque	
antes,	durante	o	después	de	sembrar	soja	pero	antes	de	la	emergencia	del	cultivo.

MEZCLAS	DE	TANQUE:	Este	producto	se	puede	mezclar	en	tanque	con	los	siguientes	
productos.	Asegúrese	de	que	el	producto	específico	que	utilizará	indica	en	su	etiqueta	
que	se	puede	aplicar	antes	de	sembrar	soja	o	antes	de	que	emerja.	 Lea	y	siga	 las	
instrucciones	de	las	etiquetas	de	todos	los	productos	en	la	mezcla	de	tanque.	Aplique	
estas	mezclas	de	tanque	en	10	a	20	galones	de	agua	por	acre.

INTRRO,	Micro-Tech,	PARRLAY,	Aim,	Assure	II,	Authority	First,	Authority	MTZ,	Axiom,	
Blanket,	Boundary,	Canopy,	Classic,	Cobra,	Command,	Command	Xtra,	Domain,	Dual	
MAGNUM,	Dual	II	MAGNUM,	FirstRate,	Flexstar,	Frontier,	Fusion,	Gangster,	Gauntlet,	
Lexone,	Linex,	linuron,	Lorox,	Lorox	Plus,	metolachlor,	s-metolachlor,	Me-Too-Lachlor,	
Outlook,	Pendimax,	pendimethalin,	Pursuit,	Pursuit	Plus,	Python,	Reflex,	Resource,	
Scepter,	Select,	Select	MAX,	Sencor,	Spartan,	Squadron,	Steel,	Treflan,	Valor,	Valor	
XLT,	2,4-D

Para	malezas	anuales	difíciles	de	controlar,	como	fall	panicum	(Panicum dichotomiflorum),	
barnyardgrass	(Echinochloa crus-galli),	crabgrass	(Digitaria sanguinalis),	shattercane	
(Sorghum bicolor)	 y	 signalgrass	 de	 hoja	 ancha	 (Urochloa platyphylla)	 de	 hasta	
2	pulgadas	de	altura,	y	Pennsylvania	smartweed	(Polygonum pensylvanicum)	de	hasta	
6	pulgadas	de	altura,	aplique	este	producto	a	razón	de	22	onzas	líquidas	por	acre	en	
estas	mezclas	de	 tanque.	Para	otras	malezas	anuales	 indicadas	en	esta	etiqueta,	
aplique	16	a	22	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre	cuando	las	malezas	tienen	
menos	de	6	pulgadas	de	altura,	y	22	a	32	onzas	líquidas	por	acre	cuando	las	malezas	
tienen	más	de	6	pulgadas	de	altura.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Consulte	la	etiqueta	del	producto	individual	para	la	
mezcla	de	tanque,	para	observar	las	restricciones	y	precauciones,	y	utilice	conforme	
con	 las	advertencias	de	precaución	más	restrictivas	de	cada	producto	en	 la	mezcla	
de	tanque.

Tratamiento localizado

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	como	tratamiento	localizado	
antes	del	desarrollo	inicial	de	las	vainas	en	la	soja.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	No	trate	más	de	10	por	ciento	del	total	del	terreno	
a	ser	cosechado.	Se	matará	el	cultivo	rocío	en	la	zona	tratada.	Tenga	cuidado	de	no	
rociar	o	de	no	permitir	que	el	producto	rocío	se	disperse	fuera	de	la	zona	a	tratar	para	
no	destruir	otros	cultivos.

Antes de la cosecha

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	a	la	soja	antes	de	la	cosecha,	
después	de	que	se	desarrollaron	las	vainas	y	perdieron	el	color	verde.

Aplique	 en	 las	 proporciones	 indicadas	 en	 la	 “SECCIÓN	 DE	 PROPORCIONES	 PARA	
MALEZAS	ANUALES”	y	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	PERENNES”.	Se	
debe	tener	cuidado	para	evitar	la	pérdida	excesiva	por	destrucción	de	semillas	debido	al	
empleo	de	equipos	de	aplicación	terrestre.

PRECAUCIONES,	 RESTRICCIONES:	 No	 aplique	 más	 de	 3.3	 cuartos	 de	 galón	 de	 este	
producto	por	acre	en	aplicaciones	antes	de	la	cosecha.	No	aplique	más	de	44	onzas	
líquidas	de	este	producto	por	acre	en	aplicaciones	aéreas.	Deje	transcurrir	al	menos	
7	días	entre	la	aplicación	y	la	cosecha	de	la	soja.	Si	la	proporción	de	aplicación	antes	
de	la	cosecha	es	mayor	que	22	onzas	líquidas	por	acre,	no	coseche	o	utilice	el	heno	o	
la	pastura	tratada	como	alimento	para	el	ganado	antes	de	que	transcurran	25	días	de	
la	última	aplicación	antes	de	la	cosecha.	Si	 la	proporción	de	aplicación	es	22	onzas	
líquidas	por	acre	o	menos,	la	restricción	para	utilizar	como	pastura	se	reduce	a	14	días	
después	de	la	última	aplicación	antes	de	la	cosecha.	En	el	caso	de	soja	cultivada	para	
semilla	no	se	recomienda	aplicar	antes	de	la	cosecha	porque	podría	reducir	su	vigor	o	
poder	de	germinación.

Equipo selectivo

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	puede	aplicarse	a	la	soja	utilizando	un	aplicador	
protegido,	un	rociador	con	campana,	un	aplicador	con	enjugador	o	una	barra	con	esponja	
en	la	soja.	Vea	en	la	sección	“EQUIPO	Y	TÉCNICAS	DE	APLICACIÓN”	de	esta	etiqueta	las	
instrucciones	adicionales	para	el	empleo	de	este	equipo	selectivo.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Deje	transcurrir	al	menos	7	días	entre	la	aplicación	
y	la	cosecha.

10.0 PASTOS PARA PASTURAS, LEGUMBRES 
 FORRAJERAS Y PRADERAS
INSTRUCCIONES	DE	USO	GENERAL:	Consulte	 la	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	
MALEZAS	ANUALES”	y	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	PERENNES”	de	
esta	etiqueta	para	ver	las	aplicaciones	de	proporciones	de	este	producto	para	malezas	
específicas.	Cuando	se	aplica	del	modo	indicado,	este	producto	controlará	esos	pastos	
anuales	 y	 perennes,	 y	 las	 malezas	 de	 hoja	 ancha.	 Las	 proporciones	 de	 aplicación	
especificadas	en	esta	etiqueta	para	el	control	de	malezas	difíciles,	o	las	especificadas	
en	 las	 etiquetas	 suplementarias	 por	 separado	 de	 este	 producto,	 suplantan	 a	 las	
proporciones	indicadas	en	la	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	ANUALES”	
y	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	PERENNES”	en	esta	etiqueta.	Puede	
encontrar	información	adicional	acerca	del	control	de	malezas	difíciles,	en	las	Fichas	
Técnicas	que	publica	Monsanto	para	este	producto.

10.1 Programa de conservación de reservas (CRP)

TIPOS	DE	APLICACIONES:	Renovación	(salida	por	rotación	de	CRP),	preparación	del	lugar,	
control	de	malezas	postemergentes	en	pastos	CRP	inactivos,	aplicaciones	de	enjugador

Renovación (salida por rotación de CRP), preparación del lugar

INSTRUCCIONES	 DE	 USO:	 Este	 producto	 se	 puede	 utilizar	 para	 preparar	 tierras	 del	
programa	CRP	para	la	producción	de	cultivos.	Consulte	en	las	guías	de	uso	federales,	
estatales	o	locales	la	información	de	renovación	del	programa	CRP.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Los	cultivos	clasificados	en	esta	etiqueta	se	pueden	
sembrar	en	el	área	tratada	en	cualquier	momento;	todos	 los	demás	cultivos	pueden	
sembrarse	30	días	después	de	la	aplicación.

Control de malezas postemergentes en pastos CRP inactivos, aplicaciones de 
enjugador

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Aplique	este	producto	para	inhibir	el	crecimiento	competitivo	
y	la	producción	de	semillas	de	vegetación	no	atractiva	en	tierras	CRP.	La	aplicación	se	
puede	realizar	utilizando	un	aplicador	de	enjugador	para	controlar	las	malezas	más	altas,	
o	como	tratamiento	de	difusión	o	local	en	pastos	CRP	inactivos.	Para	malezas	selectivas	
usando	un	equipo	rociador	de	difusión,	aplique	5	a	8	onzas	líquidas	de	este	producto	por	
acre	al	comenzar	la	primavera	antes	de	que	los	pastos	CRP	atractivos,	como	crested	
y	tall	wheatgrass,	comiencen	la	actividad	e	inicien	el	crecimiento	vegetativo.	Se	puede	
efectuar	un	aplicación	al	finalizar	el	otoño	después	de	que	los	pastos	perennes	llegaron	
al	período	de	inactividad.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Se	producirá	cierta	atrofia	de	los	pastos	CRP	perennes	
si	 la	aplicación	de	difusión	se	 realiza	cuando	 las	plantas	no	están	 inactivas.	No	se	
necesita	período	de	espera	entre	 la	aplicación	 y	 la	utilización	como	pastura	o	para	
cosechar	como	alimento.	No	aplique	más	de	2	cuartos	de	galón	de	este	producto	por	
acre,	por	año	en	tierras	CRP.

10.2 Producción de semillas de pasto o tepes

CULTIVOS	CLASIFICADOS:	Todos	 los	pastos	 (familia	de	 las	gramíneas)	excepto	Corn	
(maíz),	 Sorghum	 (sorgo),	Sugarcane	 (caña	de	azúcar)	 y	 aquellos	 indicados	en	esta	
etiqueta	en	“CULTIVOS	DE	CEREALES	Y	GRANOS”

TIPOS	DE	APLICACIONES:	Antes	de	sembrar,	al	momento	de	sembrar,	preemergencia,	
renovación,	 eliminación	 de	 grupos	 de	 plantas	 establecidos,	 preparación	 del	 lugar,	
rociador	protegido,	aplicación	de	enjugador,	tratamiento	localizado,	creación	de	hileras	
en	ryegrass	anual

Antes de sembrar, al momento de sembrar, preemergencia, renovación, eliminación 
de grupos de plantas establecidos, preparación del lugar

INSTRUCCIONES	 DE	 USO:	 Este	 producto	 controla	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 vegetación	
existente	a	los	fines	de	la	renovación	del	césped	o	la	producción	de	zonas	de	semillas	
de	pasto	para	forraje,	o	para	establecer	césped	cultivado	para	tepes.	Se	puede	utilizar	
para	destruir	restos	de	vegetación	no	deseada	cuando	los	campos	de	producción	se	
convierten	 para	 especies	 o	 cultivos	 alternativos.	 Aplique	 antes,	 durante	 o	 después	
de	sembrar	o	para	renovación.	Para	lograr	máximo	control	de	la	vegetación	existente,	
demore	la	siembra	para	determinar	si	se	produce	algún	crecimiento	de	partes	de	plantas	
subterráneas.	En	aquellos	lugares	donde	la	vegetación	existente	crece	con	gestión	de	
césped	segado,	aplique	este	producto	después	de	omitir	al	menos	una	siega	regular	
a	fin	de	darle	tiempo	para	crecer	lo	suficiente	para	una	adecuada	interceptación	del	
herbicida	rocío.	Cuando	se	necesita	repetir	el	tratamiento,	debe	permitirse	el	crecimiento	
suficiente	de	las	plantas	antes	de	la	aplicación.	Para	pastos	de	estación	cálida,	como	
bermudagrass,	la	aplicación	en	verano	u	otoño	brinda	el	mejor	control.	Se	pueden	utilizar	
equipos	de	difusión	para	controlar	 restos	de	 tepes	o	de	otra	vegetación	no	deseada	
después	de	cosechar	los	tepes.	Se	pueden	aplicar	proporciones	de	hasta	3.3	cuartos	
de	galón	de	este	producto	por	acre	para	eliminar	totalmente	un	grupo	establecido	de	
especies	de	pastos	difíciles	de	eliminar.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	No	perturbe	la	tierra	o	las	partes	subterráneas	de	las	
plantas	antes	de	realizar	el	tratamiento.	Las	técnicas	de	labranza	o	renovación	como	
segado	vertical,	ahuecamiento	o	rebanado	deberían	retrasarse	por	7	días	después	de	la	
aplicación	para	que	se	produzca	el	traslado	del	herbicida	a	las	partes	subterráneas	de	
la	planta.	Si	las	proporciones	de	aplicación	equivalen	a	2	cuartos	de	galón	o	menos	por	
acre,	no	se	requiere	período	de	espera	entre	el	tratamiento	y	la	utilización	como	alimento	
o	pastura	para	el	ganado.	Si	la	proporción	es	mayor	a	2	cuartos	de	galón	por	acre,	retire	
el	ganado	doméstico	antes	de	aplicar	y	espere	8	semanas	después	de	haber	efectuado	
la	aplicación	para	utilizar	como	pastura	o	para	cosechar.	Los	cultivos	clasificados	en	
esta	etiqueta	se	pueden	sembrar	en	el	área	tratada	en	cualquier	momento;	todos	los	
demás	cultivos	pueden	sembrarse	30	días	después	de	la	aplicación.	La	aplicación	debe	
efectuarse	antes	de	la	emergencia	del	cultivo	para	evitar	daños.

Rociador protegido

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Aplique	22	a	64	onzas	 líquidas	de	este	producto	en	10	a	
20	galones	de	agua	por	acre	para	controlar	 las	malezas	entre	 las	hileras	de	semilla	
para	pasto.	La	siembra	uniforme	en	hileras	rectas	facilitará	la	aplicación	con	rociador	
protegido.	Se	obtienen	los	mejores	resultados	cuando	el	cultivo	de	semilla	de	pasto	es	
suficientemente	pequeño	como	para	pasar	con	facilidad	por	las	protecciones.	Vea	en	
la	sección	“EQUIPO	Y	TÉCNICAS	DE	APLICACIÓN”	de	esta	etiqueta	 las	 instrucciones	
adicionales	para	el	empleo	de	rociadores	protegidos.
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PRECAUCIONES,	 RESTRICCIONES:	 Cualquier	 tipo	 de	 contacto	 de	 este	 producto	 con	
vegetación	que	no	se	desea	 incluir	en	el	 tratamiento	podría	causar	daño.	Este	daño	
es	responsabilidad	exclusiva	de	la	persona	encargada	de	la	aplicación	del	producto.

Aplicación de enjugador

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	por	la	parte	superior	de	pastos	
atractivos	utilizando	un	aplicador	de	enjugador	para	controlar	las	malezas	más	altas.	Vea	
en	la	sección	“EQUIPO	Y	TÉCNICAS	DE	APLICACIÓN”	de	esta	etiqueta,	las	instrucciones	
adicionales	para	el	empleo	de	aplicadores	de	enjugador.

PRECAUCIONES,	 RESTRICCIONES:	 Las	 gotas,	 la	 pulverización,	 la	 espuma	 o	 las	
salpicaduras	de	la	solución	de	herbicida	que	se	depositan	en	la	vegetación	atractiva	
pueden	 causar	 decoloración,	 atrofia	 o	 destrucción.	 Este	 daño	 es	 responsabilidad	
exclusiva	de	la	persona	encargada	de	la	aplicación	del	producto.

Tratamiento localizado

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Aplique	una	solución	de	este	producto	al	1	por	ciento	con	
equipo	de	rocío	manual	para	controlar	las	malezas	en	la	vegetación	establecida,	antes	
del	despunte	de	los	pastos	cultivados	para	semilla.	También	se	pueden	utilizar	equipos	
de	mano	para	controlar	restos	de	tepes	o	de	otra	vegetación	no	deseada	después	de	
cosechar	los	tepes.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Se	matará	el	cultivo	rocío	en	la	zona	tratada.	Tenga	
cuidado	de	no	rociar	o	de	no	permitir	que	el	producto	rocío	se	disperse	fuera	de	la	zona	
a	tratar	para	no	destruir	otros	cultivos.

Creación de hileras en ryegrass anual

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Utilice	11	a	22	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre.	Se	
obtienen	los	mejores	resultados	cuando	la	aplicación	se	realiza	antes	de	que	las	plantas	
de	ryegrass	alcancen	6	pulgadas	de	altura.	Utilice	la	proporción	más	concentrada	dentro	
de	este	margen	si	las	plantas	de	ryegrass	tienen	más	de	6	pulgadas	de	altura.	Configure	
las	alturas	de	las	boquillas	de	modo	de	permitir	el	espaciado	entre	hileras	deseado.	Use	
boquillas	de	baja	presión	o	boquillas	de	goteo	diseñadas	para	concentrar	la	aplicación	
en	una	franja	estrecha.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Tenga	cuidado	de	no	rociar	o	de	no	permitir	que	el	
producto	rocío	se	disperse	fuera	de	la	zona	a	tratar	para	no	destruir	otros	cultivos.

El cultivador asume toda la responsabilidad por la pérdida de cultivos a causa de 
la aplicación indebida de este producto.

10.3 Pasturas

CULTIVOS	CLASIFICADOS:	Todos	 los	pastos	 (familia	de	 las	gramíneas)	excepto	Corn	
(maíz),	 Sorghum	 (sorgo),	 Sugarcane	 (caña	 de	 azúcar)	 y	 aquellos	 indicados	 en	 la	
sección	“CULTIVOS	DE	CEREALES	Y	GRANOS”	de	esta	etiqueta,	pero	incluye	Bahiagrass,	
Bermudagrass,	Bluegrass,	Bromus,	Fescue,	Guineagrass,	Kikuyugrass,	Orchardgrass,	
pasto	Pangola,	Ryegrass,	Timothy,	Wheatgrass

TIPOS	DE	APLICACIONES:	Antes	de	sembrar,	preemergencia,	 renovación	de	pastura,	
tratamiento	 localizado,	aplicación	de	enjugador,	 control	de	malezas	postemergentes	
(tratamiento	de	difusión)

Antes de sembrar, preemergencia, renovación de pasturas

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	para	controlar	malezas	antes	
de	sembrar	o	de	que	emerjan	pastos	forrajeros.	Además,	este	producto	se	puede	utilizar	
para	 controlar	 especies	 de	 pasturas	 perennes	 indicadas	 en	 esta	 etiqueta	 antes	 de	
resembrar.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Si	las	proporciones	de	aplicación	equivalen	a	2	cuartos	
de	galón	de	este	producto	o	menos	por	acre,	no	se	requiere	período	de	espera	entre	el	
tratamiento	y	la	utilización	como	alimento	o	pastura	para	el	ganado.	Si	la	proporción	es	mayor	a		
2	 cuartos	 de	 galón	 por	 acre,	 retire	 el	 ganado	 doméstico	 antes	 de	 aplicar	 y	 espere		
8	semanas	después	de	haber	efectuado	la	aplicación	para	utilizar	como	pastura	o	para	
cosechar.	Los	cultivos	clasificados	en	esta	etiqueta	se	pueden	sembrar	en	el	área	tratada	
en	cualquier	momento;	todos	los	demás	cultivos	pueden	sembrarse	30	días	después	
de	la	aplicación.

Tratamiento localizado, aplicación de enjugador

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	en	pasturas	como	tratamiento	
localizado	 o	 por	 la	 parte	 superior	 de	 pastos	 atractivos,	 utilizando	 aplicadores	 de	
enjugador	para	controlar	 las	malezas	más	altas.	Se	pueden	 repetir	 las	aplicaciones	
en	la	misma	zona	con	intervalos	de	30	días.	Vea	en	la	sección	“EQUIPO	Y	TÉCNICAS	
DE	 APLICACIÓN”	 de	 esta	 etiqueta	 las	 instrucciones	 adicionales	 para	 el	 empleo	 de	
aplicadores	de	enjugador.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Para	tratamiento	localizado	o	aplicación	de	enjugador	
con	proporciones	de	2	cuartos	de	galón	o	menos	de	este	producto	por	acre,	es	posible	
tratar	 todo	 el	 terreno	 o	 cualquier	 porción	 del	 mismo.	 Para	 tratamiento	 localizado	 o	
aplicación	de	enjugador	con	proporciones	de	más	de	2	cuartos	de	galón	de	este	producto	
por	acre,	no	se	puede	tratar	más	de	10	por	ciento	del	total	de	la	pastura	por	vez.	Para	
lograr	el	rendimiento	máximo,	retire	el	ganado	doméstico	antes	de	aplicar	el	producto	y	
utilice	como	pastura	para	el	ganado	o	coseche	para	alimento	recién	7	días	después	de	
haber	efectuado	la	aplicación.

Control de malezas postemergentes (tratamiento de difusión)

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	aplicar	a	pasturas	para	 inhibir	el	
crecimiento	competitivo	y	la	producción	de	semillas	de	malezas	anuales	y	vegetación	no	
atractiva.	Para	el	control	de	malezas	selectivas	usando	un	equipo	rociador	de	difusión,	
aplique	8	a	11	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre	al	comenzar	la	primavera	antes	

de	que	los	pastos	perennes	atractivos	comiencen	la	actividad	e	inicien	el	crecimiento	
vegetativo.	Se	pueden	utilizar	proporciones	de	aplicación	más	elevadas	para	controlar	las	
malezas	resistentes	al	control,	sin	embargo,	si	los	pastos	perennes	ya	no	están	inactivos,	
se	dañarán.	Se	puede	efectuar	una	aplicación	al	finalizar	el	otoño	después	de	que	los	
pastos	perennes	llegaron	al	período	de	inactividad.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Se	producirá	cierta	atrofia	de	los	pastos	perennes	si	la	
aplicación	de	difusión	se	realiza	cuando	las	plantas	están	activas.	La	proporción	superior	
causará	reducción	en	el	grupo	de	plantas.	No	se	necesita	período	de	espera	entre	la	
aplicación	y	la	utilización	como	pastura	o	para	cosechar	como	alimento	para	animal.	No	
aplique	más	de	2	cuartos	de	galón	por	acre	por	año	en	pastos	de	pastura,	excepto	en	el	
caso	de	las	renovaciones	detalladas	en	esta	etiqueta.	Si	debe	resembrar	debido	a	una	
severa	reducción	en	el	grupo	de	plantas,	espere	30	días	después	de	la	aplicación	para	
sembrar	cualquier	cultivo	que	no	esté	indicado	en	esta	etiqueta.

10.4 Praderas

TIPOS	DE	APLICACIONES:	Postemergencia

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	controla	o	inhibe	muchas	malezas	anuales	que	
crecen	en	praderas	de	pastos	perennes	de	estaciones	fría	y	cálida.

Para	controlar	satisfactoriamente	e	impedir	la	invasión	de	malezas	de	pastos	anuales	
en	praderas	resulta	imprescindible	prevenir	la	producción	de	semillas	de	malezas.	La	
repetición	de	aplicaciones	en	años	subsiguientes	debería	eliminar	la	mayor	parte	de	las	
semillas	viables.

Se	 deberá	 postergar	 la	 utilización	 de	 las	 superficies	 tratadas	 como	 pastura	 para	
alentar	el	crecimiento	de	las	plantas	perennes	atractivas.	Se	alentará	una	transición	
satisfactoria	si	se	permite	la	floración	y	el	resembrado	de	las	plantas	perennes	atractivas	
en	la	zona	tratada.

Aplique	8	a	11	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre	para	controlar	o	inhibir	muchas	
malezas,	incluidas	downy	brome	(Bromus tectorum),	cheatgrass	(Bromus secalinus),	
rye	(centeno)	para	cereal	y	jointed	goatgrass	en	praderas.	Aplique	cuando	la	mayoría	de	
las	plantas	de	los	bromus	se	encuentren	en	la	etapa	de	floración	temprana	y	antes	de	
que	las	plantas,	incluidas	las	inflorescencia,	cambien	de	color.	Si	permite	el	crecimiento	
secundario	de	malezas	en	 la	primavera	después	de	 las	 lluvias	 reducirá	aún	más	 la	
reserva	de	semillas	y	alentará	la	conversión	del	pasto	perenne	en	lugares	con	malezas.	
Se	recomienda	realizar	una	aplicación	en	otoño	en	aquellas	zonas	donde	la	humedad	en	
primavera	es	habitualmente	limitada	y	la	germinación	de	otoño	permite	el	crecimiento	
de	malezas.

En	 el	 caso	 de	 plantas	 de	 medusahead	 (Taeniatherum caput-medusa),	 aplique	 11	
onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre	en	la	etapa	de	3	hojas.	La	postergación	de	la	
aplicación	después	de	esta	etapa	resultará	en	control	inferior	o	inaceptable.	El	quemado	
controlado	puede	ser	útil	para	eliminar	la	capa	seca	superficial	producida	por	tallos	de	
gramíneas	en	descomposición	 lenta	antes	de	 la	aplicación.	Permita	que	 las	plantas	
broten	nuevamente	antes	de	rociar	después	de	haber	quemado.	Puede	ser	necesario	
repetir	las	aplicaciones	en	años	subsiguientes	para	eliminar	el	banco	de	semillas	antes	
de	restablecer	los	pastos	perennes	atractivos	en	praderas	dominadas	por	medusahead.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Se	podría	producir	una	 ligera	decoloración	de	 los	
pastos	atractivos	pero	éstos	reverdecerán	y	volverán	a	crecer	en	tierra	húmeda	a	medida	
que	desaparezcan	los	efectos	de	este	producto.	No	utilice	sulfato	de	amonio	cuando	
rocíe	pastos	de	praderas	con	este	producto.	No	se	requiere	período	de	espera	entre	el	
tratamiento	y	la	utilización	como	alimento	o	pastura	para	el	ganado.	No	aplique	más	de	
2	cuartos	de	galón	de	este	producto	por	acre	por	año.

11.0 APLICACIONES EN LUGARES NO
 CULTIVADOS DEL ESTABLECIMIENTO
TIPOS	DE	USOS:	Control	general	de	malezas,	recortes	y	bordes,	segado	química,	tocones	
cortados,	gestión	del	hábitat

INSTRUCCIONES	DE	USO	GENERAL:	Consulte	 la	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	
MALEZAS	 ANUALES”	 y	 “SECCIÓN	 DE	 PROPORCIONES	 PARA	 MALEZAS	 PERENNES”	
de	esta	 etiqueta	para	ver	 las	proporciones	de	aplicación	para	malezas	específicas.	
Cuando	se	aplica	del	modo	indicado,	este	producto	controlará	esos	pastos	anuales	y	
perennes	y	las	malezas	de	hoja	ancha.	Las	proporciones	de	aplicación	de	este	producto,	
especificadas	 en	 las	 siguientes	 secciones,	 o	 en	 las	 etiquetas	 suplementarias	 por	
separado	o	Fichas	Técnicas	publicadas	por	Monsanto	para	este	producto,	para	controlar	
las	malezas	difíciles	suplantan	a	las	proporciones	en	la	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	
PARA	MALEZAS	ANUALES”	y	“SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	PERENNES”	
de	esta	etiqueta.

11.1 Control general de malezas y recortes 
 y bordes
INSTRUCCIONES	 DE	 USO:	 Este	 producto	 se	 puede	 utilizar	 para	 controlar	 malezas	
anuales,	perennes	y	leñosas	que	se	encuentran	en	todo	el	establecimiento,	incluidos	
cimientos	de	edificaciones	y	en	zonas	donde	se	guardan	equipos,	a	lo	largo	de	cercas	y	
en	cercas,	en	zanjas	y	canales	secos,	a	lo	largo	de	bordes	de	acequias,	caminos	de	la	
granja,	barreras	de	protección,	y	antes	de	sembrar	ornamentos	paisajistas.

MEZCLAS	DE	TANQUE:	Este	producto	se	puede	mezclar	en	tanque	con	los	siguientes	
productos,	 siempre	 y	 cuando	 el	 producto	 específico	 utilizado	 esté	 etiquetado	 para	
el	uso	en	estos	 lugares	no	cultivados.	Consulte	en	 las	etiquetas	de	cada	uno	de	 los	
productos	individuales	los	lugares	aprobados	para	emplearlos	en	el	establecimiento	y	
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las	proporciones	de	aplicación.	Lea	y	siga	las	instrucciones	de	las	etiquetas	de	todos	los	
productos	en	la	mezcla	de	tanque.

2,4-D,	 simazine,	 Arsenal,	 Banvel,	 Barricade	 65WG,	 Clarity,	 diuron,	 Endurance,	 	
Escort	XP,	Karmex	DF,	Krovar	I	DF,	Oust,	Pendulum	3.3	EC,	Pendulum	WDG,	Plateau,	
Princep	DF,	Princep	4L,	Ronstar,	Sahara	DG,	Surflan	AS	Specialty,	Telar	DF,	Vanquish

Para	malezas	anuales,	utilice	22	onzas	líquidas	por	acre	de	este	producto	cuando	las	
malezas	tienen	menos	de	6	pulgadas	de	altura,	32	onzas	líquidas	por	acre	cuando	las	
malezas	 tienen	6	a	12	pulgadas	de	altura,	y	44	onzas	 líquidas	por	acre	cuando	 las	
malezas	tienen	más	de	12	pulgadas	de	altura.	Para	las	malezas	perennes,	aplique	44	
onzas	 líquidas	a	3.3	cuartos	de	galón	por	acre	en	estas	mezclas	de	tanque.	Para	 la	
aplicación	de	estas	mezclas	de	tanque	utilizando	un	rociador	de	mochila,	una	pistola	de	
mano	u	otro	aplicador	de	mano,	consulte	la	sección	“MALEZAS	ANUALES,	EQUIPOS	DE	
MANO	O	MOCHILA”	de	esta	etiqueta	para	ver	las	proporciones	requeridas	de	concentrado	
de	este	producto	en	la	mezcla.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Consulte	la	etiqueta	del	producto	individual	para	la	
mezcla	de	tanque,	para	observar	las	restricciones	y	precauciones,	y	utilice	conforme	
con	 las	advertencias	de	precaución	más	restrictivas	de	cada	producto	en	 la	mezcla	
de	tanque.

11.2 Segado químico

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	inhibe	los	pastos	perennes	indicados	en	esta	
sección	para	servir	como	sustituto	de	la	siega.	Aplique	4	onzas	líquidas	de	este	producto	
por	acre	para	el	tratamiento	de	plantas	Kentucky	bluegrass	o	para	el	tratamiento	de	
coberturas	con	plantas	tall	fescue,	fine	fescue,	orchardgrass,	bahiagrass	o	quackgrass	
(Agropyron repens).	 Aplique	 11	 onzas	 líquidas	 por	 acre	 de	 este	 producto	 para	 el	
tratamiento	de	bermudagrass.	Aplique	44	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre	para	
el	tratamiento	de	torpedograss	o	paragrass.	Realices	las	aplicaciones	en	10	a	20	galones	
de	solución	de	rocío	por	acre.	Se	puede	efectuar	una	aplicación	de	segado	químico	junto	
a	zanjas	de	la	granja	y	en	otros	lugares	del	establecimiento.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Use	sólo	en	los	lugares	donde	se	puede	tolerar	cierto	
daño	o	decoloración	temporal	en	pastos	perennes.

11.3 Tocones cortado

TIPOS	DE	USOS:	Tratamiento	de	tocones	cortados	en	todos	los	lugares	no	cultivados	que	
se	indican	en	esta	etiqueta.

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	controla	el	rebrote	de	tocones	cortados	y	los	
retoños	de	muchas	especies	de	malezas	leñosas	y	árboles,	algunos	de	los	cuales	se	
detallan	 abajo.	 Aplique	 este	 producto	 utilizando	 el	 equipo	 apropiado	 para	 asegurar	
la	cobertura	de	la	totalidad	del	cámbium.	Corte	los	árboles	o	los	retoños	cerca	de	la	
superficie	de	la	tierra.	Aplique	una	solución	de	este	producto	al	50	a	100	por	ciento	a	
la	superficie	recientemente	cortada	inmediatamente	después	del	corte.	La	demora	en	la	
aplicación	puede	resultar	en	rendimiento	inferior.	Para	obtener	los	mejores	resultados,	
la	aplicación	debe	realizarse	durante	los	períodos	de	crecimiento	activo	y	de	expansión	
completa	de	las	hojas.

Alder	 Pepper,	Brazilian	 Sweetgum
Eucalyptus	 Pine,	Austrian	 Tan	oak
Madrone	 Reed,	giant	 Willow
Oak	 Saltcedar

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	No	realice	una	aplicación	en	tocones	cortados	cuando	
las	raíces	de	malezas	leñosas	o	árboles	atractivos	adyacentes	pueden	estar	injertadas	
en	las	raíces	del	tocón	cortado.	Algunos	retoños,	tallos	o	árboles	pueden	compartir	el	
mismo	sistema	de	raíces.	Los	árboles	adyacentes	de	edad,	altura	y	espaciado	similares	
pueden	tener	raíces	compartidas.	Ya	sea	injertados	o	compartidos,	es	probable	que	se	
dañen	tallos/árboles	no	tratados	cuando	se	tratan	uno	o	más	árboles	que	comparten	
raíces	entre	sí.

11.4 Gestión del hábitat

TIPOS	DE	USOS:	Restauración	y	mantenimiento	del	hábitat,	parcelas	para	alimento	de	
la	vida	silvestre

Restauración y mantenimiento del hábitat

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	utilizar	para	controlar	 vegetación	
exótica	 y	 otro	 tipo	de	vegetación	no	deseada	en	 zonas	donde	se	 realiza	gestión	del	
hábitat.	Se	pueden	efectuar	aplicaciones	para	permitir	la	recuperación	de	especies	de	
plantas	nativas	antes	de	sembrar	especies	nativas	atractivas	y	para	requisitos	similares	
de	control	de	la	vegetación	de	amplio	espectro	en	zonas	donde	se	realiza	gestión	del	
hábitat.	 Se	 puede	 efectuar	 un	 tratamiento	 localizado	 para	 eliminar	 selectivamente	
plantas	no	deseadas	para	el	mantenimiento	y	la	mejora	del	hábitat.

Parcelas para alimento de la vida silvestre

INSTRUCCIONES	DE	USO:	Este	producto	se	puede	utilizar	como	tratamiento	a	 fin	de	
preparar	el	lugar	para	controlar	malezas	anuales	y	perennes	antes	de	sembrar	parcelas	
para	alimento	de	la	vida	silvestre.	Después	de	aplicar	este	producto	se	puede	sembrar	
cualquier	especie	de	alimento	para	la	vida	silvestre	se	puede	permitir	la	repoblación	de	
la	zona	con	especies	nativas.	Si	debe	labrar	para	preparar	un	semillero,	deje	transcurrir	
7	días	de	la	aplicación	antes	de	hacerlo.

PRECAUCIONES,	RESTRICCIONES:	Después	de	 las	aplicaciones	de	este	producto,	no	
existen	restricciones	en	cuanto	a	rotación	para	sembrar	ninguna	especie	para	alimento	
de	la	vida	silvestre	o	para	permitir	a	especies	nativas	repoblar	la	zona.

12.0 SECCIÓN DE PROPORCIONES PARA 
 MALEZAS ANUALES
Cuando	los	volúmenes	de	la	sustancia	vehicular	de	agua	son	entre	16	y	40	galones	por	
acre	para	aplicación	terrestre,	y	entre	6	y	15	galones	por	acre	para	aplicación	aérea,	
las	siguientes	proporciones	controlarán	 las	malezas	anuales	 indicadas	en	 la	 tabla	a	
continuación:

•	22	onzas	líquidas	por	acre—pasto	y	malezas	de	hoja	ancha	anuales	de	menos	de
6	pulgadas	de	altura	o	circunferencia,	y	enredaderas	de	menos	de	3	pulgadas	de	largo.

•	32	onzas	líquidas	por	acre—pasto	y	malezas	de	hoja	ancha	anuales	de	6	a	12	pulgadas	
de	altura	o	circunferencia,	y	enredaderas	de	3	a	6	pulgadas	de	largo.

•	44	onzas	líquidas	por	acre—pasto	y	malezas	de	hoja	ancha	anuales	de	más	de	12	pulgadas	
de	altura	o	circunferencia,	y	enredaderas	de	más	de	6	pulgadas	de	largo.

CUANDO LOS VOLÚMENES DE LA SUSTANCIA VEHICULAR DE AGUA SON ENTRE 3 
Y 15 GALONES POR ACRE PARA APLICACIÓN TERRESTRE, Y ENTRE 3 Y 5 GALONES 
POR ACRE PARA APLICACIÓN AÉREA, UTILICE LAS PROPORCIONES ESPECIFICADAS 
PARA MALEZAS INDIVIDUALES COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN EN LA “TABLA DE 
PROPORCIONES PARA MALEZAS ANUALES”.

Aplique	a	malezas	anuales	en	crecimiento	activo.	Cuando	son	pequeñas,	por	lo	general	
resulta	más	fácil	controlar	las	malezas	anuales.

Las	especies	de	malezas	anuales	más	antiguas	y	maduras	(endurecidas)	y	otras	difíciles	
de	controlar	tal	vez	necesiten	proporciones	mayores	que	las	especificadas	en	esta	tabla,	
aun	cuando	cumplan	los	requisitos	de	tamaño	detallados.	Este	producto	se	puede	utilizar	
con	hasta	44	onzas	 líquidas	por	acre	para	malezas	anuales	difíciles	de	controlar,	 y	
cuando	las	malezas	tienen	gran	densidad.	Siga	todas	las	precauciones	y	restricciones,	
incluso	 las	proporciones	máximas	de	aplicación	permitidas	 y	épocas	por	 etapas	de	
cultivos	especificados	para	los	cultivos	en	las	instrucciones,	incluidos	cultivos	Roundup	
Ready,	y	utilice	los	sitios	indicados	en	esta	etiqueta.	
El	 tamaño	 máximo	 se	 refiere	 al	 altura	 máximo	 de	 la	 planta,	 largo	 de	 estolones	 en	
enredaderas	o	circunferencia	de	las	plantas	roseta	en	pulgadas.
No	mezcle	en	 tanque	con	herbicidas	 residuales	cuando	utilice	estas	proporciones	a	
menos	que	se	especifique	de	otro	modo.
En	el	caso	de	malezas	segadas,	utilizadas	como	pastura	o	cortadas,	déjelas	crecer	
nuevamente	antes	de	realizar	el	tratamiento.

TABLA DE PROPORCIONES PARA MALEZAS ANUALES
 PROPORCIÓN
 (onzas líquidas por acre)
 11 16 22 27 32
ESPECIE DE MALEZA Altura/longitud máxima (en pulgada)
Barley	 18	 18+	 -	 -	 -
Barnyardgrass	 -	 3	 6	 7	 9
Bittercress	 12	 20	 -	 -	 -
Bluegrass,	annual	 10	 -	 -	 -	 -
Bluegrass,	bulbous	 6	 -	 -	 -	 -
Brome,	downy1,2	 6	 12	 -	 -	 -
Brome,	Japanese	 6	 12	 24	 -	 -
Buckwheat,	wild3	 -	 1	 2	 -	 -
Burcucumber	 -	 6	 12	 -	 18
Buttercup	 12	 20	 -	 -	 -
Carpetweed	 -	 6	 12	 -	 -
Cheat2	 6	 20	 -	 -	 -
Chickweed	 -	 12	 18	 -	 -
Cocklebur	 12	 18	 24	 -	 36
Coreopsis,	plains	 -	 6	 12	 -	 18
Corn,	volunteer	 6	 12	 20	 -	 -
Crabgrass	 3	 6	 12	 -	 -
Devilsclaw	(unicorn	plant)	 -	 3	 6	 -	 -
Dwarfdandelion	 12	 -	 -	 -	 -
Fall	panicum	 4	 -	 6	 -	 12
Falseflax,	smallseed	 12	 -	 -	 -	 -
Field	pennycress	 6	 12	 -	 -	 -
Filaree	 -	 -	 6	 -	 12
Fleabane,	annual	 6	 20	 -	 -	 -
Fleabane,	hairy*
		(Conyza bonariensis)	 -	 -	 6	 -	 10
Fleabane,	rough	 3	 6	 12	 -	 -
Foxtail;	giant,	bristly,	yellow	 6	 12	 20	 -	 -
Foxtail,	Carolina	 10	 -	 -	 -	 -
Foxtail,	green	 12	 -	 -	 -	 -
Goatgrass,	jointed	 6	 12	 -	 -	 -
Grain	sorghum	(milo)	 6	 12	 20	 -	 -
Groundcherry	 -	 3	 6	 -	 9
Groundsel,	common	 -	 6	 10	 -	 -
Hemp	sesbania	 -	 2	 4	 6	 8
Henbit	 -	 -	 6	 -	 12
Horseweed/Marestail*
		(Conyza canadensis)	 -	 6	 12	 -	 18
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 PROPORCIÓN
 (onzas líquidas por acre)
 11 16 22 27 32
ESPECIE DE MALEZA Altura/longitud máxima (en pulgada)
Itchgrass	 6	 8	 12	 -	 18
Johnsongrass,	seedling*	 6	 12	 18	 -	 24
Junglerice	 -	 3	 6	 7	 9
Knotweed	 -	 -	 6	 -	 12
Kochia*4	 -	 3	a	6	 12	 -	 -
Lambsquarters	 -	 6	 12	 -	 20
Little	barley	 6	 12	 -	 -	 -
Morningglory,	annual
		(Ipomoea spp)	 -	 -	 3	 -	 6
Mustard,	blue	 6	 12	 18	 -	 -
Mustard,	tansy	 6	 12	 18	 -	 -
Mustard,	tumble	 6	 12	 18	 -	 -
Mustard,	wild	 6	 12	 18	 -	 -
Nightshade,	black	 -	 4	 6	 -	 12
Nightshade,	hairy	 -	 4	 6	 -	 12
Oats	 3	 6	 18	 -	 -
Pigweed,	Palmer*	 -	 12	 18	 24	 -
Pigweed	species*	 -	 12	 18	 24	 -
Prickly	lettuce	 -	 6	 12	 -	 -
Purslane	 -	 -	 3	 -	 6
Ragweed,	common*	 -	 6	 12	 -	 18
Ragweed,	giant*	 -	 6	 12	 -	 18
Red	rice	 -	 -	 4	 -	 -
Rye,	volunteer/cereal2	 6	 18	 18+	 -	 -
Ryegrass	species*	 -	 -	 6	 -	 12
Sandbur,	field	 6	 12	 -	 -	 -
Sandbur,	longspine	 6	 12	 -	 -	 -
Shattercane	 6	 12	 20	 -	 -
Shepherd’s-purse	 6	 12	 -	 -	 -
Sicklepod	 -	 2	 4	 -	 8
Signalgrass,	broadleaf	 -	 3	 6	 7	 9
Sowthistle,	annual	 -	 -	 6	 -	 12
Speedwell,	purslane	 12	 -	 -	 -	 -
Sprangletop	 6	 12	 20	 -	 -
Spurge,	prostrate	 -	 6	 12	 -	 -
Spurge,	spotted	 -	 6	 12	 -	 -
Spurry,	umbrella	 6	 -	 -	 -	 -
Stinkgrass	 -	 12	 -	 -	 -
Sunflower	 12	 18	 -	 -	 -
Swinecress	 -	 5	 12	 -	 -
Teaweed/Prickly	sida	 -	 2	 4	 -	 6
Texas	panicum	 6	 8	 12	 -	 24
Thistle,	Russian5	 -	 6	 12	 -	 -
Velvetleaf	 -	 -	 6	 -	 12
Waterhemp*	 -	 -	 6	 -	 12
Wheat2	 6	 12	 18	 -	 -
Wheat	(overwintered)	 -	 6	 12	 -	 18
Wild	oats	 3	 6	 18	 -	 -
Wild	proso	millet	 -	 6	 12	 -	 18
Witchgrass	 -	 12	 -	 -	 -
Yellow	rocket	 -	 12	 20	 -	 -

1	Para	controlar	plantas	de	downy	brome	(Bromus tectorum)	en	sistemas	ninguno-hasta,	
utilice	16	onzas	líquidas	por	acre.

2	El	rendimiento	es	mejor	si	la	aplicación	se	realiza	antes	de	que	esta	maleza	llegue	a	la	
etapa	de	bota	de	su	desarrollo.

3	Utilice	16	onzas	 líquidas	de	este	producto	por	acre	para	controlar	wild	buckwheat	
(trigo	sarraceno	silvestre)	en	la	etapa	de	cotiledón	de	2	hojas.	Utilice	22	onzas	líquidas	
por	 acre	 para	 controlar	 plantas	 de	 trigo	 sarraceno	 silvestre	 de	 2	 a	 4	 hojas.	 Para	
mejor	control	del	trigo	sarraceno	silvestre	de	más	de	2	pulgadas	de	altura,	efectúe	
tratamientos	secuenciales	de	22	onzas	líquidas	seguidas	de	22	onzas	líquidas	de	este	
producto	por	acre.

4	No	realice	tratamientos	en	plantas	de	kochia	cuando	están	en	la	etapa	de	botón.
5	 El	 control	 de	 las	 plantas	 de	 Russian	 thistle	 (Salsola kali)	 puede	 variar	 según	 las	

condiciones	ambientales	y	la	cobertura	de	rocío.	Si	posible,	use	una	mezcla	de	tanque	
con	2,4-D	como	se	describe	abajo	para	mejorar	el	control.

*Se	ha	confirmado	un	biotipo	resistente	al	glifosato.	Para	obtener	información	adicional,	
consulte	 en	 la	 seccion	 “GESTIÓN	 DE	 RESISTENCIA	 DE	 MALEZAS”	 de	 esta	 etiqueta.	
También	puede	visitar	el	sitio	www.weedscience.org	o	www.weedresistancemanagement.
com	en	Internet,	o	comunicarse	con	su	representante	de	Monsanto.

12.1 Malezas anuales, mezclas de tanque 
 con 2,4-D, Dicamba o Tordon 22K
Se	puede	lograr	un	mejor	control	de	ciertas	malezas	difíciles	mezclando	en	tanque	este	
producto	con	0.25	 libra	dicamba,	o	0.5	 libra	de	2,4-D,	o	1	a	2	onzas	 líquidas	de	Tordon	
22K	por	 acre.	 Estos	 otros	 herbicidas,	 combinados	 con	 la	 proporción	 de	 este	 producto	
especificado	en	la	“TABLA	DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	ANUALES”,	controlarán	las	
siguientes	malezas	hasta	la	máxima	altura	o	largo	indicados:	6	pulgadas—prickly	lettuce	

(Lactuca scariola),	marestail/horseweed	(Erigeron canadensis),	morningglory,	kochia	(sólo	
dicamba),	wild	buckwheat	(trigo sarraceno silvestre)	(sólo	Tordon	22K);	12	pulgadas—
cocklebur,	lambsquarters	(Chenopodium album),	pigweed	(Amaranthus),	Russian	thistle	
(Salsola kali)	(sólo	2,4-D).

En	 las	proporciones	detalladas	en	 la	 “SECCIÓN	DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	
ANUALES”,	 este	producto	controlará	 las	siguientes	malezas	hasta	un	altura	o	 largo	
máximos	de	6	pulgadas:	ragweed	común,	giant	ragweed,	Pennsylvania	smartweed,	y	
velvetleaf.	Para	un	mejor	control,	mezcle	en	tanque	este	producto	con	0.5	libra	de	2,4-D,	
por	acre.	

Asegúrese	 de	 que	 el	 producto	 específico	 que	 se	 está	 usando,	 esté	 etiquetado	 para	
aplicar	en	el	sitio	deseado.	Siga	todas	las	precauciones	y	limitaciones	en	la	etiqueta	
del	producto	para	mezcla	en	 tanque,	 incluidas	 las	 restricciones	para	 la	época	de	 la	
aplicación,	restricciones	de	la	tierra,	intervalo	mínimo	para	volver	a	cosechar	y	pautas	
de	rotación.	Utilice	conforme	con	los	requisitos	más	restrictivos	de	la	etiqueta.	Se	puede	
causar	algún	daño	al	cultivo	si	se	aplica	dicamba	o	Tordon	22K	antes	de	que	transcurran	
45	días	de	haber	sembrado.

12.2 Malezas anuales, equipos de mano o 
 mochila
Para	controlar	malezas	 indicadas	en	 la	 “TABLA	DE	PROPORCIONES	PARA	MALEZAS	
ANUALES”,	aplique	una	solución	de	este	producto	al	0.4	por	ciento	a	malezas	de	menos	
de	6	pulgadas	de	altura	o	de	 longitud	de	estolón.	Aplique	antes	de	 la	 formación	de	
inflorescencia	 en	pasto	 o	 de	 la	 brotación	 en	malezas	de	hoja	 ancha.	Para	malezas	
anuales	de	más	de	6	pulgadas	de	altura	utilice	una	solución	al	0.7	por	ciento,	a	menos	
que	se	especifique	de	otro	modo.
Para	obtener	los	mejores	resultados,	utilice	una	solución	al	1.5	por	ciento	en	plantas	
perennes	más	difíciles	de	controlar,	como	bermudagrass,	dock,	field	bindweed,	hemp	
dogbane,	milkweed	y	Canada	thistle.
Cuando	utilice	métodos	de	aplicación	que	resultan	en	cobertura	menos	que	completa,	
emplee	una	solución	al	4	por	ciento	para	malezas	anuales	y	perennes	y	una	solución	al	
4	a	7	por	ciento	para	malezas	leñosas	y	árboles.

12.3 Malezas anuales, mezclas de tanque 
 con atrazina para sistemas de  
 labranza con barbecho y reducida
Para	emplear	sólo	en	los	estados	de	Colorado,	Kansas,	Nebraska,	Oklahoma,	Oregon,	
South	Dakota	y	Washington.	En	Oregon	y	Washington,	no	exceda	1	 libra	de	atrazina	
por	acre.

La	aplicación	de	16	a	20	onzas	líquidas	de	este	producto,	más	1	a	2	libras	de	atrazine,	
por	 acre	 controlará	 las	 siguientes	 malezas:	 barnyardgrass	 (Echinochloa crus-galli)	
[necesita	 20	 onzas	 líquidas	 para	 controlarla],	 downy	 brome	 (Bromus tectorum),	
green	foxtail	(Setaria),	lambsquarters	(Chenopodium album),	prickly	lettuce	(Lactuca 
scariola),	tansy	mustard	(Descurainia pinnata),	pigweed	(Amaranthus),	field	sandbur	
(Cenchrus spp),	 stinkgrass	 (Eragrostis cilianensis),	 Russian	 thistle	 (Salsola kali),	
volunteer	wheat	(Triticum aestivum),	witchgrass	(Panicum capillare)	y	kochia	(kochia 
scoparia)	[agregue	0.12	libra	de	dicamba	para	controlar].	Asegúrese	de	que	el	producto	
específico	de	atrazina	o	dicamba	esté	etiquetado	para	aplicar	en	el	sitio	deseado.	Siga	
todas	las	precauciones	y	limitaciones	de	la	etiqueta	de	los	productos	de	la	mezcla	de	
tanque,	 incluidas	 las	restricciones	de	 la	época	de	aplicación,	 las	restricciones	de	 la	
tierra,	el	intervalo	mínimo	para	volver	a	cosechar,	y	las	pautas	en	cuanto	a	la	rotación.

13.0 SECCIÓN DE PROPORCIONES PARA 
 MALEZAS PERENNES
Aplique	a	malezas	perennes	en	crecimiento	activo.

NOTA:	Si	las	malezas	fueron	segadas	o	labradas,	realice	el	tratamiento	recién	cuando	
las	plantas	hayan	reanudado	el	crecimiento	activo	y	llegaron	a	las	etapas	especificas.

Tal	vez	sea	necesario	repetir	los	tratamientos	para	controlar	malezas	que	se	regeneran	
de	partes	subterráneas	o	semillas.	Los	tratamientos	reiterados	deben	realizarse	antes	
de	la	emergencia	del	cultivo.

A	menos	que	se	indique	lo	contrario,	deje	transcurrir	un	lapso	de	7	o	más	días	después	
de	la	aplicación	para	labrar.

Se	obtienen	los	mejores	resultados	cuando	la	humedad	de	la	tierra	es	adecuada	para	el	
crecimiento	activo	de	las	malezas.

TABLA DE PROPORCIONES PARA MALEZAS PERENNES

 Proporción Volumen de % de
 (cuarto de agua (galones solución
Especie de maleza galón por acre)  por acre) de mano
Alfalfa	 1	-	1.5	 3	-	10	 1.5%
Realice	la	aplicación	después	del	último	corte	de	heno	en	el	otoño.	Deje	que	la	alfalfa	
rebrote	hasta	alcanzar	6	a	8	pulgadas	de	altura	o	más	antes	de	realizar	el	tratamiento.	
Al	menos	7	días	después	de	haber	aplicado	el	tratamiento,	pero	antes	de	que	la	tierra	
se	congele,	debe	realizar	un	labrado	profundo.
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TABLA DE PROPORCIONES PARA MALEZAS PERENNES (continuación)

 Proporción Volumen de % de
 (cuarto de agua (galones solución
Especie de maleza galón por acre)  por acre) de mano
Bindweed,	field	 0.4	-	3.3	 3	-	20	 1.5%
No	trate	plantas	de	field	bindweed	cuando	sufren	estrés	por	sequía	ya	que	necesitan	
que	la	tierra	esté	húmeda	para	lograr	el	crecimiento	activo.

Para	controlar,	aplique	2.5	a	3.3	cuartos	de	galón	de	este	producto	por	acre	al	oeste	
del	 río	Mississippi	y	2	a	2.5	cuartos	de	galón	por	acre	al	este	del	 río	Mississippi.	
Aplique	cuando	 las	malezas	estén	en	plena	 floración	o	después.	Para	obtener	 los	
mejores	resultados,	aplique	al	finalizar	el	verano	o	en	otoño.	El	tratamiento	otoñal	
deben	aplicarse	antes	una	helada	agresiva.

También	para	controlar,	aplique	44	onzas	líquidas	de	este	producto	más	0.5	libra	en	
10	a	20	galones	de	dicamba	de	agua	por	acre.	No	aplique	en	forma	aérea.
Para	inhibición	en	tierras	de	agricultura	irrigadas,	aplique	22	a	44	onzas	líquidas	de	
este	producto	más	1	libra	de	2,4-D	en	10	a	20	galones	de	agua	por	acre,	únicamente	
con	 aplicación	 de	 equipo	 terrestre.	 La	 aplicación	 se	 debe	 realizar	 después	 de	 la	
cosecha	o	en	terreno	con	barbecho	en	otoño,	cuando	las	plantas	de	bindweed	están	
creciendo	activamente	y	la	mayoría	de	los	estolones	tienen	12	pulgadas	de	largo	o	más.	
Promoverá	el	crecimiento	activo	de	las	plantas	de	bindweed	si	irriga	al	menos	una	vez.

Para	inhibición,	aplique	11	onzas	líquidas	de	este	producto	más	0.5	libra	de	2,4-D	
en	3	a	10	galones	de	agua	por	acre	en	aplicación	terrestre	y	3	a	5	galones	de	agua	
por	acre	en	aplicación	aérea.	Aplique	por	aire	únicamente	en	sistemas	de	labranza	
con	barbecho	o	reducida.	La	aplicación	debería	postergarse	hasta	que	se	produzca	
la	emergencia	máxima	y	cuando	las	enredaderas	tengan	6	a	18	pulgadas	de	largo.

Bluegrass,	Kentucky	 0.7	-	1.5	 3	-	40	 1.5%
Aplique	44	onzas	 líquidas	de	este	producto	en	10	a	40	galones	de	agua	por	acre	
cuando	 la	 mayoría	 de	 las	 plantas	 alcanzaron	 la	 etapa	 de	 desarrollo	 de	 bota	 a	
emergencia	temprana	de	las	inflorescencia.	Para	controlar	parcialmente	en	pasturas	
o	para	renovar	cultivos	de	heno,	aplique	22	a	32	onzas	líquidas	de	este	producto	en	
3	a	10	galones	de	agua	por	acre	en	el	período	de	crecimiento	activo	cuando	la	mayoría	
de	las	plantas	tengan	4	a	12	pulgadas	de	altura.

Blueweed,	Texas	 2	-	3.3	 3	-	40	 1.5%
Aplique	2.5	a	3.3	cuartos	de	galón	de	este	producto	por	acre	al	oeste	del	río	Mississippi	
y	2	a	2.5	cuartos	de	galón	por	acre	al	este	del	río	Mississippi.	Aplique	cuando	las	
plantas	estén	en	plena	 floración	o	después.	El	 desarrollo	de	nuevas	hojas	 indica	
crecimiento	activo.	Para	obtener	los	mejores	resultados,	aplique	al	finalizar	el	verano	
o	en	otoño.	El	tratamiento	otoñal	debe	aplicarse	antes	una	helada	agresiva.

Bromegrass,	smooth	 0.7	-	1.5	 3	-	40	 1.5%
Aplique	44	onzas	 líquidas	de	este	producto	en	10	a	40	galones	de	agua	por	acre	
cuando	 la	 mayoría	 de	 las	 plantas	 alcanzaron	 la	 etapa	 de	 desarrollo	 de	 bota	 a	
emergencia	temprana	de	las	inflorescencia.	Para	controlar	parcialmente	en	pasturas	
o	para	renovar	cultivos	de	heno,	aplique	22	a	32	onzas	líquidas	de	este	producto	en	3	
a	10	galones	de	agua	por	acre	en	el	período	de	crecimiento	activo	cuando	la	mayoría	
de	las	plantas	tengan	4	a	12	pulgadas	de	altura.

Bursage,	woolly-leaf	 —	 3	-	20	 1.5%
Para	controlar,	aplique	44	onzas	líquidas	de	este	producto	más	0.5	libra	de	dicamba	
por	acre.	Para	controlar	parcialmente,	aplique	22	onzas	líquidas	de	este	producto	más	
0.5	libra	de	dicamba	por	acre,	cuando	las	plantas	estén	en	nuevo	crecimiento	activo	
que	se	inició	al	menos	2	semanas	antes	con	humedad	y	cuando	las	plantas	estén	en	
floración	o	después.

Canarygrass,	reed2	 1.5	-	2	 3	-	40	 1.5%

Cattail2	 2	-	3.3	 3	-	40	 1.5%

Clover;	red	or	white1	 2	-	3.3	 3	-	20	 1.5%
También	para	control,	aplique	11	a	22	onzas	líquidas	de	este	producto	más	0.5	a	1	libra	
de	2,4-D	en	3	a	10	galones	de	agua	por	acre.

Dandelion1	(diente	de	león)	2	-	3.3	 3	-	40	 1.5%
También	para	controlar,	aplique	11	onzas	líquidas	de	este	producto	más	0.5	libra	de	
2,4-D	en	3	a	10	galones	de	agua	por	acre.

Dock,	curly1	 2	-	3.3	 3	-	40	 1.5%
También	para	control,	aplique	11	a	22	onzas	 líquidas	de	este	producto	más	0.5	a		
1	libra	de	2,4-D	en	3	a	10	galones	de	agua	por	acre.

Dogbane,	hemp	 3	 3	-	40	 1.5%
Aplique	 cuando	 la	 mayoría	 de	 las	 plantas	 alcanzaron	 la	 etapa	 de	 desarrollo	 de	
brotación	tardía	a	floración.	Después	de	la	cosecha	o	de	segar	el	cultivo,	deje	crecer	
las	malezas	para	llegar	a	la	etapa	de	madurez	antes	de	efectuar	el	tratamiento.	Para	
obtener	los	mejores	resultados,	aplique	al	finalizar	el	verano	o	en	otoño.

Para	inhibición,	aplique	11	onzas	líquidas	de	este	producto,	más	0.5	libra	de	2,4-D	y	
en	3	a	10	galones	de	agua	por	acre	en	aplicaciones	terrestres,	y	3	a	5	galones	de	agua	
por	acre	en	aplicaciones	aéreas.	Postergue	la	aplicación	hasta	que	se	haya	producido	
la	emergencia	máxima	de	la	planta.

Fescue	(except	tall)2	 2	-	3.3	 3	-	20	 1.5%

TABLA DE PROPORCIONES PARA MALEZAS PERENNES (continuación)

 Proporción Volumen de % de
 (cuarto de agua (galones solución
Especie de maleza galón por acre)  por acre) de mano

Fescue,	tall	 0.7	-	2	 3	-	40	 1.5%
Aplique	64	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre	cuando	la	mayoría	de	las	plantas	
alcanzaron	la	etapa	de	desarrollo	de	bota	a	emergencia	temprana	de	las	inflorescencia.

Para	la	aplicación	sólo	en	el	otoño,	aplique	22	onzas	líquidas	de	este	producto	en	
3	a	10	galones	de	agua	por	acre,	cuando	 las	plantas	 tengan	6	a	12	pulgadas	de	
nuevos	brotes.	Una	aplicación	subsiguiente	de	11	onzas	líquidas	de	este	producto	por	
acre	permitirá	un	mejor	control	a	largo	plazo	y	controlará	la	germinación	de	semillas	
después	de	los	tratamientos	realizados	en	el	otoño	o	la	siguiente	primavera.

Horsenettle1	 2	-	3.3	 3	-	20	 1.5%

Horseradish	(rábano	picante)	3	 3	-	40	 1.5%
Aplique	 cuando	 la	 mayoría	 de	 las	 plantas	 alcanzaron	 la	 etapa	 de	 desarrollo	 de	
brotación	tardía	a	floración.	Para	obtener	los	mejores	resultados,	aplique	al	finalizar	
el	verano	o	en	otoño.

Jerusalem	artichoke1	 2	-	3.3	 3	-	20	 1.5%

Johnsongrass	 0.4	-	2	 3	-	40	 1%
En	sistemas	con	cosechas	anuales,	aplique	22	a	44	onzas	líquidas	de	este	producto	
por	 acre	 en	3	a	10	 galones	de	agua	por	acre.	Aplique	44	onzas	 líquidas	de	 este	
producto	cuando	utiliza	10	a	40	galones	de	agua	por	acre.	En	zonas	no	cultivadas	o	
en	aquellas	donde	no	se	practica	la	labranza	anual	(ninguno-hasta),	aplique	44	a	64	
onzas	líquidas	de	este	producto	en	10	a	40	galones	de	agua	por	acre.
Para	 obtener	 los	 mejores	 resultados,	 aplique	 cuando	 la	 mayoría	 de	 las	 plantas	
alcanzaron	 la	etapa	de	desarrollo	de	bota	a	despunte	o	en	el	otoño,	antes	de	 las	
heladas.	Para	 labrar,	deje	transcurrir	un	 lapso	de	7	o	más	días	después	de	haber	
aplicado	el	producto.	No	mezcle	en	tanque	con	herbicidas	residuales	cuando	utilice	
22	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre.
Para	quemar	las	plantas	de	Johnsongrass,	aplique	11	onzas	líquidas	de	este	producto	
en	3	a	10	galones	de	agua	por	acre	antes	de	que	las	plantas	tengan	12	pulgadas	de	
altura.	En	estas	aplicaciones,	antes	de	labrar,	deje	transcurrir	al	menos	3	días	después	
de	realizar	el	tratamiento.
Para	 un	 control	 parcial	 o	 inhibición	 aplique	 una	 solución	 de	 este	 producto	 como	
tratamiento	localizado,	al	0.7	por	ciento	cuando	las	plantas	de	Johnsongrass	tengan	
12	a	18	pulgadas	de	altura.	La	cobertura	debería	ser	uniforme	y	completa.
Kikuyugrass	 1.5	-	2	 3	-	40	 1.5%
Rocíe	cuando	la	mayoría	de	las	plantas	de	kikuyugrass	tienen	8	pulgadas	de	altura	
(alcanzaron	la	etapa	de	desarrollo	de	3	ó	4	hojas	del	crecimiento).	Para	labrar,	deje	
transcurrir	un	lapso	de	3	o	más	días	después	de	haber	aplicado	el	producto.

Knapweed	 3	 3	-	40	 1.5%
Aplique	 cuando	 la	 mayoría	 de	 las	 plantas	 alcanzaron	 la	 etapa	 de	 desarrollo	 de	
brotación	tardía	a	floración.	Para	obtener	los	mejores	resultados,	aplique	al	finalizar	
el	verano	o	en	otoño.

Milkweed,	common	(comun)	2	 3	-	40	 1.5%
Aplique	 cuando	 la	 mayoría	 de	 las	 plantas	 alcanzaron	 la	 etapa	 de	 desarrollo	 de	
brotación	tardía	a	floración.

Mullein,	common	(común)1	2	-	3.3	 3	-	20	 1.5%

Napiergrass2	 2	-	3.3	 3	-	20	 1.5%

Nightshade,	silverleaf	 1.5	 3	-	10	 1.5%
Las	aplicaciones	se	deben	efectuar	cuando	al	menos	60	por	ciento	de	las	plantas	
tengan	bayas.	El	tratamiento	otoñal	debe	aplicarse	antes	una	helada	agresiva.

Nutsedge;	purple	or	yellow	 0.4	-	2	 3	-	40	 1	-	1.5%
Aplique	64	onzas	líquidas	de	este	producto	por	acre	o	una	solución	al	1	a	1.5	por	
ciento	para	controlar	las	plantas	de	nutsedge	y	las	pequeñas	nueces	inmaduras	de	
las	plantas	tratadas.	Realice	el	tratamiento	cuando	las	plantas	estén	en	floración	o	
cuando	se	puedan	ver	nuevas	nueces	pequeñas	en	las	puntas	de	 los	rizomas.	No	
se	podrán	controlar	las	nueces	que	todavía	no	germinaron	y	estas	podrán	germinar	
después	del	tratamiento.	Se	necesitará	repetir	el	tratamiento	para	lograr	un	control	de	
largo	plazo	de	los	tubérculos	que	no	germinaron.	
Aplicaciones	secuenciales	de	22	a	44	onzas	 líquidas	de	este	producto	en	3	a	10	
galones	de	agua	por	acre	también	proporcionarán	control.	Realice	la	aplicación	cuando	
la	mayoría	de	 las	plantas	se	encuentran	en	 la	etapa	de	3	a	5	hojas	(menos	de	6	
pulgadas	de	altura).	Repita	esta	aplicación,	según	sea	necesario,	cuando	las	nuevas	
plantas	emergentes	lleguen	a	la	etapa	de	3	a	5	hojas.	Para	lograr	el	control	de	largo	
plazo	serán	necesarias	aplicaciones	subsiguientes.
Para	controlar	parcialmente	las	plantas	existentes,	aplique	11	a	44	onzas	líquidas	de	
este	producto	en	3	a	40	galones	de	agua	por	acre,	cuando	las	plantas	tengan	3	a	5	
hojas	y	la	mayoría	tenga	menos	de	6	pulgadas	de	altura.	Para	controlar	las	plantas	
que	emergen	después	o	el	rebrote	de	las	plantas	existentes	será	necesario	repetir	
los	tratamientos.
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Poison	hemlock	 —	 —	 1	-	1.5%
En	equipos	de	mano,	aplique	como	tratamiento	de	rocío	hasta	mojar.	Se	obtienen	
resultados	óptimos	cuando	el	tratamiento	se	efectúa	en	la	etapa	de	crecimiento	entre	
la	brotación	y	 la	floración	completa	de	las	plantas.	Para	lograr	el	mejor	control	es	
necesario	una	completa	cobertura.

Pokeweed,	common	
		(común)	 1	 3	-	40	 1.5%
Aplique	a	plantas	en	crecimiento	activo	de	hasta	24	pulgadas	de	altura.

Quackgrass	 0.7	-	2	 3	-	40	 1.5%

En	sistemas	con	cosechas	anuales,	o	en	pasturas	y	tepes	a	los	que	se	realiza	labrado	
profundo,	aplique	22	onzas	líquidas	de	este	producto	en	3	a	10	galones	de	agua	por	
acre	o	44	onzas	líquidas	de	este	producto	en	10	a	40	galones	de	agua	por	acre.	No	
mezcle	en	tanque	con	herbicidas	residuales	cuando	utilice	la	proporción	de	22	onzas	
líquidas	por	acre.	Rocíe	cuando	las	plantas	de	quackgrass	tengan	6	a	8	pulgada	de	
altura.	No	labre	entre	la	cosecha	y	la	aplicación	en	el	otoño	o	en	el	otoño	o	la	primavera	
antes	de	la	aplicación	de	la	primavera.	Antes	de	labrar,	deje	transcurrir	un	lapso	de	
3	o	más	días	después	de	haber	aplicado	el	producto.	En	pasturas	o	tepes,	utilice	un	
arado	de	vertedera	para	obtener	los	mejores	resultados.
En	pasturas,	tepes	o	zonas	no	cultivadas	donde	no	se	realiza	un	labrado	profundo	
después	de	 la	aplicación,	aplique	44	a	64	onzas	 líquidas	de	este	producto	en	10	
a	40	galones	de	agua	por	acre	cuando	los	pastos	de	quackgrass	tengan	más	de	8	
pulgadas	de	altura.

Spurge,	leafy	 —	 3	-	10	 1.5%
Para	inhibición,	aplique	11	onzas	líquidas	de	este	producto	más	0.5	libra	de	2,4-D	en	3	a	
10	galones	de	agua	por	acre	al	finalizar	el	verano	o	en	otoño.	Si	se	segó	antes	de	realizar	
el	tratamiento,	aplique	cuando	la	mayoría	de	las	plantas	tengan	12	pulgadas	de	altura.

Starthistle,	yellow	 1.5	 10	-	40	 1.5%
Se	obtienen	los	mejores	resultados	cuando	se	realiza	la	aplicación	durante	las	etapas	
de	roseta,	producción	prematura	de	empernado	y	floración	temprana.

Sweet	potato,	wild	 —	 —	 1.5%
Para	controlar	parcialmente,	aplique	a	plantas	en	la	etapa	de	desarrollo	de	floración	o	
después	de	ella.	Tal	vez	sea	necesario	repetir	las	aplicaciones.

Thistle,	artichoke	 —	 —	 1.5%
Para	controlar	parcialmente,	aplique	a	plantas	en	la	etapa	de	desarrollo	de	floración	o	
después	de	ella.	Tal	vez	sea	necesario	repetir	las	aplicaciones.

Thistle,	Canada	 1.5	-	2	 3	-	40	 1.5%
Aplique	cuando	 la	mayoría	de	 las	plantas	se	encuentren	en	 la	etapa	de	brotación	
o	 después	 de	 ella.	 Después	 de	 cosechar,	 segar	 o	 labrar	 al	 final	 del	 verano	 o	 en	
otoño,	deje	transcurrir	al	menos	4	semanas	de	comenzado	el	crecimiento	activo	y	
el	desarrollo	de	rosetas	antes	de	aplicar	este	producto.	El	tratamiento	otoñal	deben	
aplicarse	antes	una	helada	agresiva.	Para	labrar,	deje	transcurrir	un	lapso	de	3	o	más	
días	después	de	haber	aplicado	el	producto.

Para	inhibición	en	la	primavera,	aplique	22	onzas	líquidas	de	este	producto	solo,	o	11	
onzas	líquidas	de	este	producto	más	0.5	libra	de	2,4-D	en	3	a	10	galones	de	agua	por	
acre.	Antes	de	realizar	el	tratamiento,	espere	a	que	rebroten	las	rosetas	hasta	alcanzar	
al	menos	6	pulgadas	de	diámetro.	Se	puede	realizar	una	aplicación	siempre	que	las	
hojas	todavía	estén	verdes	y	las	plantas	estén	creciendo	activamente	al	efectuar	la	
aplicación.	Para	labrar,	deje	transcurrir	un	lapso	de	3	o	más	días	después	de	haber	
aplicado	el	producto.

Timothy2	 1.5	-	2	 3	-	40	 1.5%

Torpedograss	 2.5	-	3.3	 3	-	40	 1.5%
Para	controlar	parcialmente,	aplique	cuando	la	mayoría	de	las	plantas	se	encuentre	
en	 la	etapa	de	crecimiento	correspondiente	a	 la	 inflorescencia	o	después	de	ella.	
Necesitará	repetir	las	aplicaciones	para	lograr	el	control.	El	tratamiento	otoñal	debe	
aplicarse	antes	de	las	heladas.

Trumpetcreeper	 1.5	 5	-	10	 1.5%
Para	controlar	parcialmente,	aplique	a	fin	de	Septiembre	o	Octubre,	a	plantas	de	al	
menos	18	pulgadas	de	altura	que	crecieron	45	a	60	días	desde	la	última	operación	de	
labranza.	Realice	la	aplicación	al	menos	una	semana	antes	de	una	helada	agresiva.

Wheatgrass,	western2	 1.5	-	2	 3	-	40	 1.5%
1	Aplique	cuando	la	mayoría	de	las	plantas	alcanzaron	la	etapa	temprana	del	brote	del	crecimiento.
2	Aplique	cuando	la	mayoría	de	las	plantas	alcanzaron	la	etapa	temprana	del	título	del	crecimiento.

14.0 LÍMITE DE GARANTÍA Y
 RESPONSABILIDAD
Monsanto	Company	garantiza	que	este	producto	concuerda	con	la	descripción	química	
de	la	etiqueta	y	es	razonablemente	adecuado	para	los	propósitos	descritos	en	el	libreto	
titulado	Instrucciones	Completas	para	el	uso	(“Instrucciones”)	cuando	se	usa	de	acuerdo	
con	dichas	Instrucciones	y	las	condiciones	que	allí	se	detallan.	HASTA	LO	QUE	INDICA	LA	
LEY	APLICABLE,	NO	SE	HACE	NINGUNA	OTRA	GARANTÍA	EXPRESA	O	IMPLÍCITA	ACERCA	
DE	LA	IDONEIDAD	PARA	UN	USO	PARTICULAR	O	COMERCIABILIDAD.	Esta	garantía	está	
sujeta	también	a	las	condiciones	y	limitaciones	que	aquí	se	indican.

Hasta	lo	que	indica	la	ley	aplicable,	el	comprador	y	todos	los	usuarios	deberán	reportar	
con	prontitud	a	esta	Compañía	acerca	de	cualquier	reclamo	que	se	base	en	un	contrato,	
negligencia,	estricta	responsabilidad,	y	otros	actos	ilícitos.

El	comprador	y	todos	los	usuarios	son	responsables	por	todas	las	pérdidas	o	daños	que	
resultasen	por	el	uso	o	manipulación	en	condiciones	que	estén	más	allá	del	control	de	
esta	Compañía	al	grado	consistente	con	la	ley	aplicable,	incluyendo	pero	no	limitándose	
a:	 incompatibilidad	 con	productos	 que	no	 sean	 los	 señalados	 en	 las	 Instrucciones,	
aplicación	o	contacto	con	vegetación	que	no	se	quiera	destruir,	la	imposibilidad	de	que	
el	producto	controle	 los	biotipos	de	malezas	que	desarrollan	resistencia	al	glifosato,	
condiciones	climáticas	inusuales,	condiciones	de	clima	que	estén	fuera	de	los	límites	
que	se	consideran	normales	en	el	lugar	de	la	aplicación	y	para	el	período	de	tiempo	en	
el	cual	se	aplica,	así	como	condiciones	de	clima	que	estén	fuera	de	los	límites	indicados	
en	 las	 Instrucciones,	 aplicaciones	 que	 no	 estén	 explícitamente	 aconsejadas	 en	 las	
Instrucciones,	condiciones	de	humedad	que	estén	fuera	de	los	límites	establecidos	en	
las	Instrucciones,	o	la	presencia	de	productos	en	la	tierra	o	sobre	ella,	en	las	plantas	o	
en	la	vegetación	que	se	está	tratando,	diferentes	a	los	indicados	en	las	Instrucciones.

Esta	Compañía	no	garantiza	ninguno	de	los	productos	reformulados	o	reempacados	de	
este	producto,	excepto	de	acuerdo	a	los	requisitos	de	la	administración	de	esta	Compañía	
y	con	el	permiso	escrito	expreso	de	esta	Compañía.

HASTA	LO	QUE	INDICA	LA	LEY	APLICABLE,	LA	ÚNICA	Y	EXCLUSIVA	COMPENSACIÓN	AL	
USUARIO	O	COMPRADOR	Y	EL	LIMITE	DE	RESPONSABILIDAD	DE	ESTA	COMPAÑÍA	O	DE	
CUALQUIER	OTRO	VENDEDOR	POR	CUALQUIER	PERDIDA	O	POR	TODAS	LAS	PERDIDAS,	
PERJUICIOS	 O	 DAÑOS	 QUE	 RESULTASEN	 DEL	 USO	 O	 MANEJO	 DE	 ESTE	 PRODUCTO	
(INCLUYENDO	RECLAMOS	QUE	SE	BASEN	EN	UN	CONTRATO,	NEGLIGENCIA,	ESTRICTA	
RESPONSABILIDAD	Y	OTROS	ACTOS	ILÍCITOS)	SERÁ	EL	PRECIO	PAGADO	POR	EL	USUARIO	
O	EL	COMPRADOR	POR	LA	CANTIDAD	INVOLUCRADA	DE	ESTE	PRODUCTO,	O	A	ELECCIÓN	
DE	ESTA	COMPAÑÍA	O	DE	OTRO	VENDEDOR,	EL	REEMPLAZO	DE	DICHA	CANTIDAD,	O	SI	
NO	SE	OBTUVO	MEDIANTE	COMPRA	SE	REEMPLAZARA	DICHA	CANTIDAD	DEL	PRODUCTO.	
HASTA	LO	QUE	INDICA	LA	LEY	APLICABLE,	EN	NINGÚN	CASO	ESTA	COMPAÑÍA	U	OTRO	
VENDEDOR	 SERÁN	 RESPONSABLES	 POR	 DAÑOS	 INCIDENTALES,	 CONSECUENTES	 O	
ESPECIALES.

En	el	momento	de	abrir	y	usar	el	producto,	se	asume	que	el	comprador	y	 todos	 los	
usuarios	 han	 aceptado	 las	 condiciones	 de	 los	 LIMITES	 EN	 LA	 GARANTÍA	 Y	 EN	 LA	
RESPONSABILIDAD	que	no	pueden	variar	por	medio	de	ningún	acuerdo	verbal	o	escrito.	
Si	las	condiciones	son	inaceptables,	devuelva	el	producto	inmediatamente	sin	abrir	el	
recipiente.

Bullet,	Degree,	Degree	Xtra,	Harness,	INTRRO,	Lariat,	Micro-Tech,	Monsanto	y	el	diseño	
de	 la	enredadera,	PARRLAY,	Roundup	Ready,	Roundup	Technology	y	RT	3	Powered	by	
Roundup	Technology	son	marcas	comerciales	de	la	empresa	Monsanto	Technology	LLC.	

Todas	las	otras	marcas	pertenecen	a	sus	respectivos	propietarios.

Este	producto	está	protegido	por	las	patentes	de	los	EE.UU.	5,668,085	y	6,365,551.	Otras	
patentes	en	tramitación.	No	se	otorga	ninguna	licencia	conforme	a	ninguna	patente	de	
los	EE.UU.

EPA	Reg.	No.	524-544

En	caso	de	una	emergencia	con	este	producto,		
llame	por	cobro	revertido,	día	o	noche,	al	(314)	694-4000.

Embalado	Para:
MONSANTO	COMPANY
800	N.	LINDBERGH	BLVD.
ST.	LOUIS,	MISSOURI,	63167	U.S.A.
©2010	
062509


