
Lote de fabricación: ver envase
Fecha de fabricación: ver envase

ANTES DE ABRIR EL ENVASE LEER 
DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

USO RESERVADO A AGRICULTORES 
Y APLICADORES PROFESIONALES

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL 
MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

HERBICIDA
DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

Composición:

NICOSULFURON 4% (OD) p/v

Inscrito en el Registro Oficial 
de Productos y Material 

Fitosanitario con el nº 25.324

REGISTRADO POR:
Sharda Europe B.V.B.A. 

Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek

Bélgica

Contenido neto:

5 LitrosFABRICADO POR:
Sharda Cropchem Limited 
Domnic Holm, 29th Road 
400050 Bandra (West)
Mumbai
India

DISTRIBUIDO POR:

Sharda Cropchem 
España S.L.

Edificio Atalayas Business Center  
Carril Condomina nº 3, Planta 12, 

30006 Murcia, España
CIF. B-73824930   

Teléfono: +34 868 12 75 89



ADVERTENCIAS:
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y 
rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir 
numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, 
aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, 
formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados 
(falta de e�cacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de las instrucciones de la etiqueta.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, 
con efectos duraderos. 

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la 
niebla/ los vapores/el aerosol. P262: Evitar el 

contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P309+P311+P101: EN CASO DE 

exposición o si se encuentra mal: 
Llamar a un CENTRO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 
médico. Si se necesita consejo médico, 

tener a mano el envase o la etiqueta. P273: 
Evitar su liberación al medio ambiente. P391: 

Recoger el vertido. P501: Elimínense el contenido 
y/o su recipiente de acuerdo con la normativa 
sobre residuos peligrosos.
EUH210: Puede solicitarse la �cha de datos de 
seguridad.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
La intoxicación puede provocar:
Irritación pulmonar por inhalación.
Primeros auxilios:
- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa 
manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos 15 minutos, no olvide retirar las 
lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- En casa de ingestión, NO provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración arti�cial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que 
el resto del cuerpo y las rodillas semi�exionadas.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta 
o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
- Control de electrolitos.
- Contraindicación: Catárticos.
- Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO 
O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. 
En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos en la manipulación:
El aplicador deberá utilizar guantes de protección química adecuados en la 
mezcla/carga.
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Mitigación de riesgos medioambientales:
SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda 
de seguridad de 20 m con cubierta vegetal hasta las masas de agua super�cial.
SPe3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de 
seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No 
limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas super�ciales / 
Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de 
las explotaciones o de los caminos.

Gestión del envase: Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o 
mediante dispositivo a presión, cada envase de producto que se vacié al 
preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Este envase, 
una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso que el 
usuario está obligado a entregarlo en los puntos de 
recepción del Sistema Integrado de Gestión, 
SIGFITO.

CARACTERÍSTICAS:
NICOSULFURON 4% OD es un herbicida sistémico de 
absorción radicular y foliar, selectivo en maíz, que controla 
malas hierbas anuales en postemergencia. Las hierbas 
sensibles muestran rápidamente amarilleo o 
enrojecimiento característico seguido de necrosis. La 
sustancia activa que contiene, nicosulfuron, pertenece al 
grupo de las sulfonilureas.

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS:

NP: No procede

MODO DE APLICACIÓN:
Aplicar en pulverización normal con tractor, en 
postemergencia del cultivo cuando haya alcanzado el 
estado de desarrollo de 3-4 hojas.
Realizar una única aplicación por campaña utilizando un 
volumen de caldo de 300-400 l/ha.

ATENCIÓN CULTIVO PLAGA DOSIS PLAZO DE SEGURIDAD

Maíz Malas hierbas 
anuales

1.5 l/ha NP


