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INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Clincher™  EC  controla eficazmente malezas gramíneas en dosis de 1,5 litros por hectárea. Aplique esta dosis de acuerdo a la
siguiente recomendación:

RECOMENDACIONES DE USO

 CULTIVO DOSIS (L/Ha)

 Arroz Para aplicaciones post-emergentes sobre malezas
  gramíneas hasta de una macolla: 1,5

MALEZAS QUE CONTROLA

 Echinochloa colona Liendre puerco
 Paspalum pilosum Paja peluda
 Digitaria sanguinalis Guarda rocío
 Rotboellia cochinchinensis Caminadora

INSTRUCCIONES PARA SU USO
Clincher™  EC  puede ser aplicado con aspersoras de espalda, con equipos terrestres o por vía aérea en mezcla con un 
volumen de agua suficiente para cubrir uniformemente el follaje de las plantas.
 Aplicación Terrestre: 200 -  250  L/ha
 Aplicación Aérea:  10 - 15 galones/ha
Clincher™  EC  es un herbicida post emergente sistémico para el control de malezas gramíneas, de rápida absorción a 
través del follaje de las plantas. Es traslocado a los tejidos meristemáticos de la planta, en donde ejerce su acción herbi-
cida.
Clincher™  EC  es compatible únicamente con los herbicidas pre-emergentes Pendimetalina, Thiazopir y Oxadiazon para 
el control post emergente y residual de las malezas en el cultivo del arroz. También es compatible con insecticidas organo-
fosforados, piretroides, inhibidores de síntesis de quitina y carbamatos y con fungicidas y fertilizantes utilizados en el cultivo 
del arroz.
Clincher™  EC  es incompatible con herbicidas para el control de hojas anchas y ciperáceas, tales como 2,4-D, Ioxinil, 
Triclopyr, Bispyribac-Na, Bentazon, Sulfonilureas en general. La mezcla o aplicación cercana de Clincher™  EC con algu-
nos de estos productos, tiene un efecto antagónico. La aplicación de Clincher™  EC debe hacerse 7 días antes o 15 días 

después de la aplicación de estos productos.
P.C. (período de carencia) = Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 45 días.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
El herbicida Clincher™  EC es totalmente selectivo al cultivo del arroz.
En caso de duda realizar una prueba de compatibilidad. Usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones de 
esta etiqueta, no se ha observado fitotoxicidad en los cultivos aquí recomendados.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase 
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de 
acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.
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LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
“No comer, beber o fumar durante las operaciones de 
mezcla y aplicación”.
Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.
Haga diluciones del producto al aire libre y utilice elementos de 
protección personal.
No aspire la neblina o vapores de la aspersión. Use careta de 
protección durante la aplicación.
Este producto puede afectar las hojas más jóvenes de cultivos 
aledaños de hoja angosta, como maíz y sorgo, razón por la 
cual recomendamos mantener una franja de seguridad en 
aplicaciones aéreas.
Líquido combustible. Manténgase alejado del calor o fuego.
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa 
contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.
No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, 
medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes,
semillas, insecticidas o fungicidas.
“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación 
y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.
Después de hacer la aplicación lave los equipos sin verter los 
residuos en fuentes de agua.
Conservar el producto en el envase original etiquetado y 
cerrado.
En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca 
e incinere en horno especificado para tal fin (ver teléfono de 
Emergencia Química).
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o 
lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante 
agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con 
abundante agua y jabón”
INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL 
MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO. ESTE PRODUCTO 
CONTIENE DERIVADOS DEL PETRÓLEO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.
NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El trata-
miento debe ser sintomático, de acuerdo a la reacción del 
paciente.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS 
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el (091)2886012

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad 
local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación 
para aplicar Clincher™ EC en la aplicación de otro plaguicida, 
en cultivos susceptibles o para bañar ganado.
Evite contaminar con Clincher™ EC las aguas que vayan a 
ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. 
“Respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para 
aplicación terrestre distantes de los cuerpos o cursos de agua, 
carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, 
cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier 
otra área que requiera protección”. No realizar aplicaciones 
aéreas.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA 
CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA 
CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE
TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA
SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN
Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O 
PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL
LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORI-
DADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 19 / 12 / 2013
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