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EMERGENCIAS QUÍMICAS - CISPROQUIM
Servicio gratuito 24 horas
Línea Nacional: 018000-916012, Bogotá: 2886012

FICHA TECNICA

ACCURATE  60 WG
HERBICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Ingrediente activo:
Metsulfuron methyl ...........................................................................................
Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate,
de formulación a 20 ºC.

600 g/kg

Ingredientes auxiliares:………………………………………….………………. c.s.p. 1 Kilo.
Registro Nacional ICA No. 583
Titular del Registro: CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A
Generalidades
®
ACCURATE 60 WG es un herbicida sistémico con efecto residual, usado para el control selectivo de
malezas de hoja ancha, en el cultivo de arroz.
®

ACCURATE 60 WG rápidamente inhibe el crecimiento de las malezas susceptibles: los síntomas típicos
(amarillamiento, enrojecimiento y necrosis) se observan 1 a 3 semanas después de la aplicación dependiendo
del estado de crecimiento y susceptibilidad de las malezas.
®

ACCURATE 60 WG debe aplicarse cuando las malezas se encuentren en estado vegetativo de postemergencia temprana y mediana, para que la molécula pueda entrar a la planta y actuar, de acuerdo con el
mecanismo de acción del metsulfuron methyl.
RECOMENDACIONES DE USO:
CULTIVO

MALEZA
Fimbrystilis miliacea
Jussiaea linifolia
Ipomoea hirta

NOMBRE
COMÚN
Barba de indio
Clavito
Batatilla

Heteranthera limosa

Buche de gallina

NOMBRE CIENTÍFICO

Arroz

Heteranthera reniformis

Potreros

Ludwigia linnifolia
Eclipta alba
Ludwigia linnifolia
Eclipta alba
Sida rhombifolia
Portulaca oleracea

Lechuga de
agua
Palo de agua
Botoncillo
Palo de Agua
Botoncillo
Escobo
Portulaca

DOSIS

P.C

P.R.

15 g/Ha*

No aplica, por
tratarse de un
herbicida de
aplicación
temprana

4 horas

15 g/Ha

Código:
Nombre:

CRE-FT055
ACCURATE ® 60 WG

Marzo 2013

Re-emplaza Mayo 2011

Pagina 2 de 3
Euphorbia heterophylla
Amaranthus dubius
Heliotropium indicumo
Corchorus orinocensis

Euphorbia
Bledo
Rabo de Alacrán
Espadilla

*Dosis / Ha promedio, para un volumen de aplicación de 200 L/ha. Previa calibración del equipo de
fumigación.
PC = Periodo de Carencia: Intervalo de seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha.
PR = Periodo de reingreso al área tratada. (horas).
®

Los mejores resultados se obtienen cuando ACCURATE 60 WG es aplicado sobre malezas en activo
crecimiento y en los primeros estados de desarrollo, para garantizar que el producto actúe efectivamente
dentro de las plantas.
Nota: Para el control de malezas se recomienda rotar con productos herbicidas de diferente mecanismo de
acción, ya que cuando se usan repetidamente productos para controlar las mismas especies de malezas
durante varios ciclos en un mismo campo, biotipos resistentes de malezas de ocurrencia natural pueden
sobrevivir a las aplicaciones, pudiendo llegar a ser dominantes.
Otras prácticas como cultivar mecánicamente y evitar que las malezas semillen dentro del ciclo del cultivo o
entre ciclos, pueden ayudar a retardar la aparición de biotipos resistentes y su posible proliferación y
dominancia.FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
®

ACCURATE 60 WG, se debe aplicar cuando las malezas se encuentren en el estado vegetativo de postemergencia temprana y mediana en los cultivos recomendados.
®

ACCURATE 60 WG debe ser aplicado sobre las malezas recomendadas específicamente, se debe tener
cuidado de no aplicar o dejar que el producto llegue por deriva a los cultivos de hoja ancha, por ejemplo
algodón, maní y soya entre otros.
EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:
®
ACCURATE 60 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 ACCURATE 60 WG agitándolo bien. Complete el volumen con agua y continúe agitando
hasta que el producto este bien disuelto, luego proceda a 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: algodón, soya,
maní, ajonjolí, arroz en primordio floral o en floración.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
®
En caso de requerirse mezcla de ACCURATE 60 WG con otro producto, se recomienda hacer una prueba a
escala antes de la aplicación bajo la responsabilidad del usuario.
Las mezclas con insecticidas organofosforados pueden producir daño al cultivo.
®

ACCURATE 60 WG, No es fitotoxico si se aplica en la dosis y forma recomendada en esta etiqueta.
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele esta
etiqueta.
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.
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Ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua o solución salina, por lo menos durante 20 minutos,
levantando los parpados ocasionalmente. Buscar atención médica inmediatamente.
Ingestión: Acudir al médico inmediatamente. Inducir al vómito únicamente si la persona esta conciente y ha
ingerido una cantidad muy grande del producto. Nunca provocar el vómito en una persona inconciente ni
administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado.
Inhalación: Llevar la victima al aire fresco. Si la victima no esta respirando, suministre respiración artificial
boca a boca o con ayuda de una máscara de respiración u otro dispositivo médico de respiración. Si los
síntomas continúan busque atención médica inmediata.
Piel: Remover 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: Por la exposición al Metsulfuron-methyl, se puede presentar irritación dérmica y
ocular. La intoxicación con herbicidas del grupo de las sulfonilureas pueden generar letargo, confusión y
mareo.
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.
EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 01 8000 916012 Fuera de Bogotá. En
Bogotá comunicarse con el teléfono (57) 1 2886012.
ADVERTENCIA: “NINGÚN EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA
GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE EMPAQUE Y VIERTA LA
SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELO PERFORÁNDOLO, Y DEPOSÍTELO
EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA TAL FIN.
PRESENTACIONES: 15gr, 60gr, 500gr, 1 kilo.
CATEGORIA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

