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CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO 

CUIDADO

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

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS 
O AGUA PARA CONSUMO

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS

CORROSIVO, CAUSA DAÑO IRREVERSIBLE A LOS OJOS. ¡PROTEJASE!

Este herbicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas 
de elevadas temperaturas.
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No coma, no beba ni fume durante las operaciones 
de mezcla y aplicación”.
Durante las aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al 
área tratada en las primeras 6 horas” además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó 
PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para pesticidas. Evite caminar dentro de la 
neblina de aspersión.
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”, en 
caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

“Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y 
MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.
“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta 
y la hoja informativa del producto”. 
• Si el  producto es ingerido: No induzca el vómito. Si la persona esta INCONSIENTE no le haga vomitar ni 
administre nada por la boca.
• Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada.
• Si se absorbió por piel: Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa, mantenerlo 
en reposo y abrigado.
El ingrediente activo de este producto pertenece al grupo de los Phosphonoglycine.
No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. No existe antídoto específico, El tratamiento debe ser 
sintomático, Si ha ingerido, administrar carbón medicinal y sulfato de sodio.
EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá 
comunicarse con el Teléfono 288 6012.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de 
fumigación del GLIFOSATO 480 SL para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar 
ganado.
Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de 
cultivo.
Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros 
respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras. No contamine fuentes de agua.
Manejo de desechos: Inactive los residuos y desechos lavándolos con una solución de Hidróxido de Sodio (soda 
caustica) al 5%, o con una solución de Carbonato de Sodio de 7 a 10% de  concentración.
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, en un lugar 
oscuro, fresco y seco alejado del fuego o chispas. Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la 
protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, 
residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.
ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA 
CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA 
MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN 
EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.
Fecha de Aprobación ICA: 02-09-2021 

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GLIFOSATO 480 SL-MEZFER herbicida no selectivo con acción sistémica, post emergente y de acción sistemática, 
recomendado para el control de la mayoría de  las malezas anuales y perennes. Penetra por las hojas y se mueve 
por las partes aéreas y subterráneas de las plantas causando la muerte total de las malezas entre siete y veinte días 
después del tratamiento.
Este producto se inactiva en el suelo inmediatamente después de su aplicación sin dejar residuos que puedas 
afectar las siembras posteriores, ni tampoco penetrar por las raíces de los cultivos ya establecidos. No es volátil. Los 
riesgos de causar daños a cultivos vecinos se reduce considerablemente cuando las aplicaciones se realizan con el 
viento en calma, dirigido a las malezas y utilizando pantalla protectora  para evitar que las gotas de aspersión caigan 
sobre las partes verdes de las plantas deseables   .
Este herbicida controla una amplia gama de malezas anuales y perenne, tanto gramíneas como le hojas ancha y 
ciperáceas.        

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

PC: Período de carencia: Días que deben transcurre desde la última aplicación y la cosecha.
PR: Período de reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de las personas y animales 
a la área de cultivo tratado.
N.A. No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar una vez por ciclo de cultivo y rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción o grupo químico 
para evitar el desarrollo de arvenses resistentes. Aplicar dirigido a las malezas a controlar evitando el contacto con 
las plantas de cultivo, las malezas a controlar deben ser asperjadas en el follaje verde, el producto se inactiva en el 
suelo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregue la dosis total del producto a la mitad del volumen de agua recomendado, agite sin utilizar mecanismos de 
aire y agregue el resto del volumen de agua.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

El volumen de agua para la dosis recomendada de GLIFOSATO 480 SL- MEZFER puede variar entre 100 y 200 litros 
de agua aplicados por aspersión dirigido a la maleza. Calibre el equipo de aspersión antes de hacer la aplicación para 
conseguir una distribución  uniforme de las dosis recomendada, Utilice boquillas de abanico plano del tipo TJ8002, 
utilice presiones entre 35-30 P.S.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad con otros productos
No fitotóxico bajo las recomendaciones de uno dadas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase 
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja 
de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

Importado y distribuido por:
CROP CARE COLOMBIA SAS

Cra 7 No 156-68 Piso 5
Bogota DC Colombia

Formulado por:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area,
Weifang, Shandong 262737, China. Tel: 86-531-88875222

CULTIVO DOSIS

Potreros

PR

0 horas

PC

N.A.2 L/ha 
(1) una sola 
aplicación

BLANCO BIOLÓGICO

1 LITROCONT.
NETO:

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO
Registro Nacional ICA No. 1761

Titular del Registro: Crop Care Colombia SAS

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Ingrediente activo:
Glifosato....................................................................................480 g/L
Sal isopropilamina N-(phosphonomethyl)glycine equivalente 356 g/L  acido N-
(phosphonomethyl)glycine
Ingredientes aditivos:...............................................................c.s.p 1 L

GLIFOSATO 480 SL
MEZFER

Herbicida agrícola - Concentrado Soluble - SL

Herbicida

Lantana (Lantana camara)
Lanten (Plantago Lanceolata)
Kikuyo (Pennisetun clandestinum)
Escoba (Sida Acuta)


