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Atención

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación:
• Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada • En contacto con los 
ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas • En contacto 
con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar • En caso de ingestión, NO provoque el vómito y 
no administre nada por vía oral • 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 siempre que sea posible lleve la etiqueta o el 
envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
La intoxicación puede producir:
• Irritación de ojos, piel, mucosas y tracto urinario • Náuseas, vómitos y diarrea.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
• En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1% • 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 y 
ropa de trabajo adecuada durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo. Durante la 
aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección para manipular el equipo de 
aplicación o super�cies contaminadas.
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
Mitigación de riesgos medioambientales: SPe3: Para proteger los organismos acuáticos respétese sin 
tratar una banda de seguridad de 10 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 de envases: Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los 
puntos de recepción establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO.

CARACTERÍSTICAS: TBM 75 WG  es un herbicida sistémico que controla un amplio espectro de malas 
hierbas dicotiledóneas, siendo más e�caz  en post-emergencia precoz de las malas hierbas, cuando 
están en crecimiento activo. Contiene como materia activa tribenuron-metil, que es un inhibidor de la 
ALS, clasi�cado dentro del grupo B por el Comité de Prevención de Resistencias a los Herbicidas.
APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS:

PS: Plazo de seguridad  NP: No procede �jar plazo de seguridad

MODO DE EMPLEO:  Aplicar en pulverización con equipo con barra horizontal a una presión de 2-3 
bars, utilizando un volumen de caldo de 100-600 l/ha. TBM 75 WG se debe aplicar en post-emergencia 
del cultivo, desde el estadio de 2 hojas desplegadas hasta el estadio hoja bandera (BBCH 12-39). 
Realizar un tratamiento por campaña. No aplicar antes de �nales de febrero del año de la cosecha. 
Preparación de la mezcla: Llenar la mitad del tanque con agua limpia y poner en marcha la agitación. 
Añadir la cantidad de producto necesaria para la super�cie a tratar y completar con agua hasta el 
volumen de caldo requerido para esa super�cie. Mantener el tanque con agitación continua durante la 
preparación de la mezcla y aplicación del tratamiento.
Limpieza del tanque de pulverización
Es importante limpiar a fondo todo el equipo de aplicación inmediatamente después del uso y antes 
de utilizar de nuevo el pulverizador, para eliminar cualquier resto de TBM 75 WG.

1.  Vaciar completamente el pulverizador y a continuación lavar las barras y mangueras por fuera 
con agua limpia.

2.  Llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia y añadir lejía con 10% de cloro activo, a razón de 
2,5 litros de lejía por 1000 litros de agua. Terminar de llenar el tanque con agua. Purgar a través de 

las barras y mangueras, dejar el pulverizador con agitación durante 10 minutos y después vaciar 
completamente el tanque.

3.  Quitar las boquillas y �ltros y ponerlos en remojo en una solución de 250 ml de lejía por 10 litros 
de agua mientras se está limpiando el tanque.

4.  Purgar el tanque, barra y mangueras con agua limpia dos veces.
Lave por fuera el pulverizador con agua limpia para eliminar los restos de la pulverización.
OBSERVACIONES: No usar TBM 75 WG en combinación con otros productos.
Vigilar la posible aparición de resistencias. Se debe adoptar una estrategia para prevenir resistencias.
ADVERTENCIA: 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.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H319: Provoca irritación ocular grave 
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos 

P261: Evitar respirar la niebla 
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación 
P280: Llevar guantes y prendas de protección 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante 
agua y jabón 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando 
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.



CULTIVO PLAGA DOSIS (g/ha) PS (días)
Dicotiledóneas anuales 20 NPTrigo, cebada, avena, centeno, triticale
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