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FICHA TECNICA 

SPRINTER
®
 75 WG 

 
HERBICIDA AGRÍCOLA 

 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1032 
Titular del Registro: CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A 

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
Ingrediente Activo: 

Metribuzin................................................................................................    750 g/kg 
4-amino-6-tert-butyl-4,5-dihydro-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-one; de formulación a 20 ºC. 
  
Ingredientes Aditivos:….………………………………………………c.s.p. 1 Kilo 

 

 

GENERALIDADES 

 
SPRINTER® 75 WG es un herbicida selectivo sistémico usado para el control pre y post-
emergente de malezas de hojas anchas y algunas gramíneas en cultivos de soya, papa, 
tomate y zanahoria, principalmente. 
 
SPRINTER® 75 WG, es absorbido por las malezas principalmente por la raíz, pero 
también por las hojas, con posterior translocación acropétala a través del xilema.  
 
 
RECOMENDACIONES DE USO 
 

 

CULTIVO MALEZA DOSIS EPOCA DE APLICACIÓN P.R. 

Papa 

Cerraja (Sonchus oleraceus) 

cenizo (Chenopodium paniculatum) 

malva (Malva silvestris L) 

nabo (Brassica spp) 

0.8 kg/ha 

Post-emergencia temprana: de 10 

a 15 días después de emergencia 

del cultivo. Aplicar siempre con 

buenas condiciones de humedad 

del suelo. 
12 

horas 

Soya 
Palo de agua (Ludwigia linifolia) 

Botoncillo (Eclipta alba) 

0.4 - 0.45 

kg/ha 

Se debe utilizar en pre 

emergencia total al cultivo y a la 

maleza. Utilizar un volumen de 
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Botón negro (Hyptis capitata) 

Pepino (Cucumis sativus) 

Bicho (Senna obtusifolia) 

Botoncillo (Caperonia palustris (L.) 

Rabo de alacrán (Heliotropium indicum) 

Bledo (Amaranthus dubbius) 

Batatilla (Ipomoea nil (L). 

Pincilito (Emilia sonchifolia 

Tomillo (Mollugo verticillata) 

Verdolaga (Portulaca oleracea) 

Frijolillo (Corchorus orinosensis) 

Golondrina (Euphorbia hirta) 

Malva (Malachra capitata (L.)) 

200 L de agua/ha. 

 

Utilizar una dosis menor en suelos 

arenosos. 

Tomate 

Lengua de vaca (Rumex crispus) 

Gualola (Polygomun sp.), 

Malva (Malva silvestris L) 

Nabo (Brassica sp) 

Cerraja (Sonchus oleraceus) 

Cenizo (Chenopodium paniculatum) 

0.4 a 0.45 

kg/ha 

Post-emergencia temprana: de 10 

a 15  días después de Trasplante 

del cultivo. Aplicar siempre con 

buenas condiciones de humedad 

del suelo para obtener eficacia. 

Aplicar dosis mayor en 

condiciones de mayor desarrollo 

de malezas. 

Zanahoria 

Lengua de vaca (Rumex crispus), 

Gualola (Polygomun sp.) 

Nabo (Brassica sp) 

Yuyito (Senecio vulgaris)”. 

0.45 

kg/ha 

Post-emergencia temprana: de 15 

a 20 días después de siembra del 

cultivo, cuando la zanahoria tenga 

de 3 a 4 hojas. Aplicar siempre 

con buenas condiciones de 

humedad del suelo. 

 
PC = Periodo de Carencia: Intervalo de seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha. No aplica para ningún 
cultivo por la época de aplicación del herbicida. 
 
PR = Periodo de reingreso al área tratada. (Horas). 

 

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN: 

 
Aplicar SPRINTER® 75 WG, una sola vez por ciclo de cultivo. 

 
 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:  
 

SPRINTER® 75 WG, se puede aplicar con equipos convencionales los cuales deben estar 
en perfectas condiciones de uso, limpios y debidamente calibrados, para obtener un 
óptimo desempeño del producto. 
 
Para preparar la mezcla de la aspersión, agregue agua hasta la mitad del tanque y luego 
la cantidad recomendada de SPRINTER® 75 WG agitándolo bien. Complete el volumen 
con agua y continúe agitando hasta que el producto este bien disuelto, luego proceda a 
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realizar la aplicación. Los equipos de aplicación deben estar limpios y perfectamente 
calibrados. 
Limpie bien todo el equipo inmediatamente después de aplicar el producto hasta 
asegurarse que no queden residuos, ya que se pueden generar daños a cultivos 
susceptibles que se fumiguen después: cucurbitaceas, coles, lechuga, fresas o tabaco. 
 
 
FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD 
 

En caso de requerirse mezcla de SPRINTER® 75 WG con otro producto, se recomienda 
hacer una prueba a escala antes de la aplicación bajo la responsabilidad del usuario. No 
se recomienda incluir el producto en mezclas altamente concentradas.  
 
SPRINTER® 75 WG, No es fitotóxico si se aplica en la dosis y forma recomendada en 
esta etiqueta. Puede causar fitotoxicidad en cultivos como cucurbitáceas, coles, lechuga, 
fresas y tabaco. 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS  

 
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al 
médico y muéstrele esta ficha técnica. 
 
Generales: En caso de sospecharse intoxicación, detener el trabajo y buscar 

asistencia médica de inmediato. Retirar al afectado de la zona de 
peligro, mantenerlo abrigado y en reposo mientras llega la ayuda 
médica. 

 
Ojos: 

Lavar inmediatamente con abundante agua o solución salina, por lo 
menos durante 20 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. 
Buscar atención médica inmediatamente. 

Ingestión: Acudir al médico inmediatamente. Inducir al vómito únicamente si la 
persona está consciente y ha ingerido una cantidad muy grande del 
producto. Nunca provocar el vómito en una persona inconsciente ni 
administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado. 

Inhalación: Si experimenta algún malestar, retírese inmediatamente de la zona de 
exposición a un lugar con aire freso. Obtenga asistencia médica si el malestar 
persiste. 

Piel: Quitar y aislar la ropa y los zapatos contaminados. Inmediatamente lavar con 
abundante agua y jabón suave por lo menos por 20 minutos. Buscar atención 
médica. 

Antídoto: No existe antídoto específico. Se debe dar tratamiento sintomático y de 
recuperación general. 

 
GUÍA PARA EL MÉDICO 
 
Síntomas de intoxicación: No se han reportado efectos adversos en humanos. Dosis 
altas de compuestos similares que han sido suministradas a animales, han causado 
salivación, disminución de la actividad, espasmos musculares, ataxia e incremento de la 
temperatura corporal.  
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Tratamiento: En caso de ingestión, hacer un lavado gástrico con agua. Puede suministrar 
carbón medicinal en las primeras 2 horas luego de una elevada ingestión. Seguir 
tratamiento sintomático y de recuperación general. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: DTT-2210-2011 
LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO 

 


