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Cuerpo izquierdo 
 
PRECAUCIONES GENERALES: 
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. 
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 
INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS. 
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO. 
 
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:  
Conservar en el envase original cerrado, lejos del fuego, de los alimentos y fuera del alcance de 
los niños. El preparado no debe pulverizarse contra el viento. Evitar su inhalación, el contacto con 
la piel y la contaminación de los alimentos. Usar guantes de goma, careta y antiparras, sombrero y 
ropa protectora adecuada durante su preparación y aplicación. Después de usarlo lavarse bien 
con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer o 
fumar durante los tratamientos. No es conveniente recorrer sin protección adecuada los cultivos 
tratados con este insecticida, hasta que no hayan transcurrido como mínimo 24 horas desde su 
aplicación. Lavar la ropa de trabajo antes de volver a usarla.  
 
RIESGOS AMBIENTALES: AVES: Prácticamente no tóxico PECES: Prácticamente no tóxico. No 
contaminar fuentes y cursos de agua. ABEJAS: Virtualmente no tóxico. Evitar las aplicaciones 
durante el momento en que estos insectos estén libando en el cultivo, pulverizando temprano por 
la mañana o al atardecer.    
 
TRATAMIENTO DE REMANENTES:  
En el caso que hubiera algún remanente, puede usarse en próximas aplicaciones si hubiera breves 
períodos de tiempo entre una aplicación y otra. Si no fuera posible, utilizar el remanente aplicando el 
mismo sobre los alambrados y/o caminos en una mayor dilución. Los restos de caldo de aplicación o 
agua de  lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, 
acequias, arroyos, etc.). 
Cuando el contenido del envase es utilizado parcialmente, el remanente debe guardarse en su 
envase original, en lugar cerrado y lejos del alcance de los niños. 
 
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES  VACIOS:  
Verificar que estén vacíos. Practicar el triple lavado. Inutilizar el envase. No quemar a cielo abierto. 
Colocar en tambores y enviar a una planta para su  destrucción.  
 
ALMACENAMIENTO: Consérvese en su envase original cerrado herméticamente, en lugar seco y 
fresco, con buena ventilación y lejos de alimentos y forrajes. No almacenar con fertilizantes, 
semillas, insecticidas o funguicidas. 
 
DERRAMES: Barrer y recoger el producto en un contenedor bien identificado para ser luego 
transportado a una planta de especializada para su disposición final.  
 
PRIMEROS AUXILIOS: Antes de iniciar cualquier acción de Primeros Auxilios asegúrese de que este 
principio activo es el causante de la intoxicación.  Este principio activo es considerado prácticamente 
inocuo y no puede causar intoxicaciones serias. Compruebe que no este asociado a otro principio 
activo de mayor toxicidad o si el equipo no fue usado antes con otro producto cuyos restos pueden 
ser causa de la intoxicación. Ante la duda, de al paciente papilla de carbón activado cada veinte 
minutos. 
En caso de salpicaduras en los ojos lavar cuidadosamente y a fondo con agua limpia durante 
por lo menos 15 minutos manteniendo los párpados separados y moviendo lentamente los 
ojos en todas direcciones.  
En caso de contacto con la piel  quitar las ropas contaminadas y lavar la zona afectada con 
abundante agua y jabón. Trasladar al accidentado al hospital más cercano.  
Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto al medico 
 



ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: CLASE IV: Productos que normalmente no ofrecen 
peligro. Mínimamente irritante ocular. Usar lentes protectores para la vista, ropa adecuada de 
mangas largas, guantes de PVC y botas. Prácticamente no irritante dermal. 
 
Síntomas de intoxicación aguda: Dolor de cabeza, mareos debilidad, cansancio, fatiga, 
disminución de los reflejos, disminución de la agudeza visual, deprime el sistema nervioso central, 
lentificando la actividad cerebral. Su ingestión provoca nauseas y vómitos. La intoxicación crónica 
puede ocasionar deficiencias renales y afectar la composición sanguínea en casos severos. 
 
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: 
Centro Toxicológico del Hospital Municipal de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 
Tel: (011) 4962-6666/2247. 
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A Posadas 
Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777.- Línea gratuita: 0800-333-0160 
Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde   
Tel: (011) 4300-2115 y 4307-5842 (int. 72) 
Hospital de Clínicas José de San Martín.  Tel: (011) 5950-8804/06  int. 480.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuerpo derecho 
 
GENERALIDADES DEL PRODUCTO 
VENDAVAL CLORIMURON es un herbicida post emergente para el control de malezas de hoja 
ancha en cultivos de soja y pasturas. 
El producto aplicado es rápidamente absorbido por las raíces y también penetra a través de las 
hojas traslocándose por el interior de las plantas. Las hojas se vuelven cloróticas en 3 a 5 días, y 
se produce necrosis en los puntos de crecimiento. La muerte ocurre 7 a 21 días después de la 
aplicación. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
Preparación: Previamente llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad de su capacidad 
con agua, agregue la dosis requerida de VENDAVAL CLORIMURON, y complete con agua hasta 
el volumen deseado, manteniendo siempre el agitador en marcha. Es imprescindible agregar un 
tensioactivo no iónico a razón de 200 cm3 cada 100 litros de agua. 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:  
Puede ser aplicado con avión y con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados.  
En el caso de aplicar con avión, se recomienda un caudal de 15 a 25 l/ha. 
Para aplicaciones con equipos terrestres se puede trabajar con un caudal de 100 a 130 l/ha de 
agua. La presión de trabajo debe ser de 80 a 100 libras/pulg2  (5,5 a 7 bar). Para conseguir una 
buena cobertura, se recomienda usar pastillas de abanico plano. 

 
RECOMENDACIONES DE USO 
MALEZAS QUE CONTROLA, CULTIVOS Y DOSIS 
EN PASTURAS: 
Falsa biznaga (Ammi majus), Lengua de vaca ( Rumex cripus), Manzanilla (Matricaria chamomilla), 
Manzanilla cimarrona (Anthemis cotula), Mastuerzo (Cornopus didymus), Mostacilla (Myagrum 
rugosum), Nabillo (Sisymbrium irio), Nabo (Brassica campestris), Nabón (Raphanus sativus), Ortiga 
(Urtica urens) y  Ortiga mansa (Lamium amplexicaule) 
DOSIS: 20 – 30 g/há.                                                 
Momento de aplicación: Aplicar en post emergencia de las malezas y de lãs pasturas. Aplicar 
desde que la maleza tiene 3 hojas trifoliadas y lãs gramíneas 3 hojas verdaderas. 
La máxima eficácia se logra aplicando cuando lãs malezas son pequenas y están em activo 
crecimiento. Agregar tensioactivo no iônico a razón de 200 cm3 por cada 100 litros de água. Em 
algunas ocasiones, luego de la aplicación puede observarse uma detención temporária del 
crecimiento, que no afectará a la producción de la pastura. Este período varía entre 15 y 45 días, 
según lãs condiciones climáticas. 
Recomendado para pasturas consociadas peremnes de alfalfa, cebadilla, falaris, festuca, pasto 
ovillo, raigrás y trébol blanco.                               
 
EN SOJA: 
Abrojo grande ( Xanthium cavanillesii), Chamico (Datura ferox), Chinchilla (Tagete bonariensis), 
Nabo (Brassica campestris), Saetilla (Bidens pilosa), Yuyo colorado o ataco ( Amaranthus spp.). 
DOSIS: 40 – 60 g/ha. 
Bejucos (Ipomoea spp.) Dosis: 40 – 60 g/ha + 55 cc/hA de 2,4 DB 100%  
Momento de aplicación: Aplicar en post emergencia de las malezas y de la soja. 
Para lograr máxima eficácia se debe efectuar el tratamiento cuando lãs malezas se encuentran em 
activo crecimiento (2 a 5 hojas). Agregar tensioactivo no iônico a razón de 200 cm3 por cada  100 
litros de água. 
A la dosis más alta es posible que se produzca clorosis o retardo temporário del crecimiento, que 
no afectará el rendimiento de la soja. 

 
 

 
 



RESTRICCIONES DE USO: 
 “En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el 
límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a 
ese valor de tolerancia”. 
No aplicar donde haya suelos de  pH 6,8 a 7 o mayores, ya que el producto tendrá una 
residualidad mayor, pudiendo afectar a los cultivos que sigan en la rotación. 
No aplicar a plantas bajo estrés debido a falta de precipitaciones, ya que en estas condiciones las 
malezas son menos susceptibles a la acción del herbicida. 
No aplicar si se espera que llueva dentro de 4 horas de realizada la aplicación, ya que el control 
puede no ser satisfactorio. 
No aplicar en lotes donde dentro de los nueve meses siguientes al tratamiento se prevea la 
siembra de sorgo, girasol, arroz o maní, ya que podrán ser dañados por residuos remanentes del 
producto. 
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y 
municipales correspondientes. 
Periodos de carencia: 
Soja: Periodo entre la última aplicación y la cosecha 60 días. 
Pasturas: Periodo entre la última aplicación y el pastoreo 30 días. 
 
COMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos de reacción fuertemente ácida o alcalina, no 
mezclar con otros herbicidas o productos que no estén expresamente indicados por la empresa 
responsable, ya que puede haber reducción de actividad del herbicida o daño al cultivo. 
 
FITOTOXICIDAD: No ocurre si se siguen todas las especificaciones de uso del marbete. 
 
AVISO DE CONSULTA TECNICA La aplicación del producto debe contar con el 
asesoramiento de un Ingeniero Agrónomo 
 
 
NOTA: El vendedor garantiza la composición del producto enunciada en la etiqueta cuando se usa 
según las indicaciones y bajo condiciones normales de uso, pero en ningún caso ésta garantía se 
extiende a uso contrarios a las indicaciones de la etiqueta o condiciones anormales no 
razonablemente previstas por el vendedor, en esos casos el comprador asume los riesgos. 
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