
LEER LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" 
PRECAUCIONES: Nocivo por ingestión, Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, 
vapor o aspersión). Usar ropa adecuada durante las aplicaciones: overol y camisa de 
manga larga, botas y guantes de caucho, gafas y mascarilla de protección para la boca 
y la nariz. “Durante la preparación y utilización del producto NO COMER, BEBER O 
FUMAR durante las operaciones de mezcla y aplicación”. “DESPUÉS DE USAR EL 
PRODUCTO CÁMBIESE, LAVE LA ROPA CONTAMINADA Y BÁÑESE CON 
ABUNDANTE AGUA Y JABÓN” 
FRASES DE ADVERTENCIA:  “Conservar el producto en su envase original etiquetado 
y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y 
los animales”. “No emplear este envase para ningún otro fin”.  
INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS 
MÉDICOS: INGESTIÓN: Si el paciente está consciente, beber de 1 a 2 vasos de agua, 
preferiblemente agua tibia con sal. Inducir el vómito hasta que el vómito es claro. 
Obtener ayuda médica. CONTACTO OCULAR: Enjuague inmediatamente con 
abundante agua, buscar ayuda médica.. CONTACTO DERMAL: Quite inmediatamente 
la ropa contaminada, lavar la piel con jabón y agua. INHALACIÓN: Llevar al aire fresco. 
Si la respiración es difícil dar oxígeno. Si la respiración se ha detenido, dar respiración 
artificial, preferentemente boca a boca. Obtener ayuda médica. EN CASO DE 
INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE 
AL MÉDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA 
SÍNTOMAS: dolor de cabeza, náuseas, diarrea y vómitos. TRATAMIENTO Y 
ANTÍDOTO: No existe antídoto específico, pero se puede aplicar tratamiento 
SINTOMÁTICO Y DE SOSTÉN.  
MEDIDAS DE ELIMINACIÓN DE ENVASES Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: 
“Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de 
aplicación, luego inutilícelos perforándolos y almacénelos en un lugar seguro y 
ventilado, para así, entregárselo al distribuidor para su posterior incineración”. “No 
contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de 
aspersión como al eliminar los residuos”. “Incorporar materia orgánica en el suelo para 
incrementar la tasa de degradación del producto” “Utilizar equipos calibrados y la dosis 
recomendada para disminuir acumulación del producto en el suelo.” “Realizar como 
máximo una aplicación por ciclo a campo abierto en el cultivo”. “Realizar la aplicación 
con bombas de mochila y dirigida al cultivo”  “Usar el equipo de protección completo 
durante la manipulación del producto, mediante el uso de overol impermeable de 
plástico, gorra impermeable, botas de hule, guantes de butilo y/o nitrilo, mascarilla con 
filtros para químico, gafas y máscaras ajustadas a la cara.”  Para mayor información 
diríjase al distribuidor local o el importador especificado en la sección media de esta 
etiqueta, o comuníquese a:  Teléfono para atención de emergencias toxicológicas: 
CIATOX en Quito: (02) 2 900 355, (02) 290 5162 o 1800 VENENO (1800 836366); o 
CITOX en Guayaquil al (04) 2 451 022.  
Asesor médico del importador: 0999399182 

 

“SU USO PUEDE CAUSAR DAÑOS 
A LA SALUD Y AL AMBIENTE” 

 
HERBICIDA AGRÍCOLA 

 

CONCENTRADO EMULSIONABLE -EC  
 

Componentes  Concentración  
Pendimethalin…………………….. 400 g/l  
Aditivos c.s.p………………………  1 l  

 
Registro Nacional: 34 – H 26 / NA 

 

CONTENIDO NETO: 1  LITRO  
LOTE No.:  
Fecha formulación:  
Fecha vencimiento: 

PVP: USD 10,50 
 

Titular del registro: AGRISEC ECUADOR S.A. 
 

Fabricante y formulador: Importador y Distribuidor: 

Zenith Crop Sciences Bulgaria LTD 
 

                AGRISEC  ECUADOR S.A.  

 Calle Solunska No 58 B, 
entr. B. piso 1, ap. 1, 
Sofia 1000. Bulgaria  

 

Av. República 700 y La Pradera 

Edif. María Victoria, piso 1, Of. 107,  

Quito – ECUADOR. 

Tel.: (02) 601 6900 

E-mail: info@agrisec.com                                                  

Página web: www.agrisec.com 

Distribuidor: 
 

 
 
 
MODO DE EMPLEO: ARVENTALIN es un herbicida pre-emergente para 
su preparación, en un recipiente adecuado, mezclar la dosis recomendada 
de ARVENTALIN con un poco de agua hasta formar una suspensión 
homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen 
de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente 

hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar 
lo necesario para la aplicación.  
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”  -INSTRUCCIONES DE USO  

CULTIVO MALEZA DOSIS 

Maíz 
(Zea mays) 

Pactilla (Rumex acetosella),  
Taraxaco (Taraxacum officinalis),  
Silene (Silene gallica),  
Rábano (Raphanus raphanistrum L.), 
Ashpa quinua (Chenopodium album L) 
Anisillo (Tagetes filifolia Lag.) 

2,5 l/ha  

Arroz 
(Oryza sativa) 

Hierba de sapo (Euphorbia hirta L.), 
Verdolaga (Portulaca oleracea), 
Caminadora (Rottboellia cochinchinensis), 
Lechosa (Euphorbia heterophylla)  

3,0 l/ha 

Maíz, cálculo en base a 250 l/ha. Arroz, cálculo en base a 200 l/ha 
 
ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:  
Aplicar en pre-emergecia del cultivo y las malezas, inmediatamente luego de 
la siembra del Maíz o el Arroz. No realizar más de una aplicación por ciclo de 
cultivo.  
PERÍODO DE REINGRESO: Al área tratada 12 horas después de la 
aplicación.  PERÍODO DE CARENCIA: No aplicable. Arventalín se aplicada a 
la siembra. COMPATIBILIDAD: No se aplica debido a que es un herbicida 
pre-emergente FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para el cultivo de maíz o 
arroz a las dosis aquí recomendadas.  
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” 
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO  

 
 

CUIDADO 
FRANJA AZUL PANTONE 293 -C  
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