
Contenido Neto: 5 Litro/s
INFLAMABLE DE 3º CATEGORÍA 
Origen: ARGENTINA

Nº de Lote: Ver envase

Fecha de vencimiento: Ver envase

LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA Y EL PROSPECTO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en  SENASA con el Nº 40.508

CUIDADO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: GRUMMAN es un herbicida sistémico y 
selectivo, de acción hormonal, recomendado para el control de malezas anchas 
anuales y perennes en cereales, caña de azúcar, lino y praderas de gramíneas. 
Interfiere en los procesos de crecimiento celular y síntesis de proteínas de las 
malezas.
Se recomienda aplicar en mezcla con fenoxiderivados (2,4 D o MCPA) para controlar 
crucíferas y para aumentar su acción herbicida.

INSTRUCCIONES DE USO: PREPARACIÓN: Utilizar equipos solo para el tratamiento 
de herbicidas. Lavar bien el estanque del equipo aplicador. Llenar el mismo hasta la 
mitad con agua y agregar la dosis recomendada de GRUMMAN, luego completar con 
agua hasta el volumen deseado, manteniendo agitación constante. Lavar 
prolijamente el equipo, antes y después de su uso, para evitar contaminar otros 
cultivos con residuos.
En caso de utilizar mezclas con 2,4 D o MCPA, agregar primero al tanque de la 
pulverizadora GRUMMAN y luego incorporar 2,4 D o MCPA. Es importante que el 
sistema de agitación funcione en todo momento. NO MEZCLAR LOS PRODUCTOS 
PUROS.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN: Para aplicaciones terrestres, 
con equipos de barra: utilizar pastillas tipo herbicida (abanico plano). Volumen: 
60-80 litros/ha. Con mochila: determinar el consumo de agua por superficie para 
calcular la cantidad de producto a utilizar. Aplicar de 20-30 gotas/cm2. En aplicacio-
nes aéreas, utilizar un volumen no menor de 12 litros/ha. Operar con viento cruzado. 
No se debe aplicar con vientos mayores a 10 Km/h.

RECOMENDACIONES DE USO: Ver cuadro adjunto

RESTRICIONES DE USO: No aplicar cuando exista riesgo de que la aspersión sea 
llevada por el viento hacia cultivos susceptibles como algodón, frutales, girasol, 
hortalizas, ornamentales, papa y soja entre otros, o sobre tierras preparadas y listas 
para ser sembradas con estos cultivos.
Este producto no es volátil, pero algunos herbicidas con los cuales se recomienda su 
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Registrado por:

COMPOSICION:

sal potásica del ácido picloram: ácido-4-amino-3,5,6-tricloropicolínico (*) ........................................................... 27,8 g

coadyuvantes y solvente c.s.p.  ................................................................................................................................................... 100 ml

(*) Equivalente ácido picloram 24 g/cm3
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uso si pueden serlo.
Periodos de carencia: Deberán dejarse transcurrir los siguientes intervalos de 
días entre la última aplicación y la cosecha: Trigo, avena, cebada, centeno, alpiste, 
maíz, sorgo, praderas de gramíneas, caña de azúcar: no presenta tiempo de carencia.
Campos naturales: 7 días.
Intervalo entre la aplicación y la siembra de cultivos susceptibles: 
aplicando a la dosis y momento de aplicación recomendados, y bajo condiciones 
ambientales normales, cultivos susceptibles como girasol, soja, papa, hortalizas y 
legumbres pueden sembrarse en rotación a los 80 días de la aplicación. 

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán 
conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de 
carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD: GRUMMAN se puede aplicar en mezclas con herbicidas 
fenoxiderivados y graminicidas selectivos para trigo (avenicidas). No 
mezclar con herbicidas de contacto.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la 
etiqueta. erradicar.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

PRECAUCIONES:
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS
• EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y   
 MUNICIPALES VIGENTES.
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:  Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de alimentos. Usar durante su aplicación mascarilla, botas de goma, antiparras, guantes y 
ropa protectora adecuada. Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Lavar los utensilios empleados en la dilución del producto. No comer, beber o 
fumar durante las tareas. No destapar con la boca los picos de la pulverizadora. No pulverizar contra el viento. No emplear ropas que hayan tenido contacto con el producto en tratamientos 
anteriores, sin previo lavado. No aplicar con vientos superiores a 15 km/h. Evitar la contaminación del agua de riego o bebida.
RIESGOS AMBIENTALES: ABEJAS: virtualmente no tóxico. AVES: Prácticamente no tóxico. PECES Ligeramente tóxico para peces. De todas formas, no contaminar fuentes o cursos de agua.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: En caso de que el contenido de este envase sea utilizado parcialmente, el remanente deberá ser almacenado en su envase original 
bien cerrado, en las condiciones descriptas en esta etiqueta. Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos con abundante agua. Pulverizar los remanentes 
del caldo de aplicación y del triple enjuague de los envases sobre el lote donde se está llevando a cabo el tratamiento o bien sobre campo arado, rastrojos no pastoreables o caminos de tierra, 
alejados del tránsito frecuente de personas.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos deben ser escurridos totalmente y practicar la técnica del triple lavado (agregar hasta ¼ de agua en el 
envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres veces). Luego inutilizar los envases vacíos y guardarlos en contenedores para su posterior 
destrucción en plantas de tratamiento. No incinerar a cielo abierto.
ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original etiquetado y bien cerrado. Los envases no deben ser expuestos a la luz solar directa y deben mantenerse en depósitos cubiertos, 
frescos, secos y ventilados, cerrados con candado y fuera del alcance de los niños y personas no idóneas. No transportar ni almacenar con ropas, alimentos o semillas. 
DERRAMES: Evitar que el líquido de derrame contamine áreas vecinas y fuentes de agua. Cubrir el área con material absorbente (aserrín, tierra, arena, etc.). Barrer y recoger el producto en un 
contenedor bien identificado para luego ser transportado a una planta de tratamiento habilitada, para su destrucción.
PRIMEROS AUXILIOS:  Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un lugar bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias respiratorias 
suministrar oxígeno. Contacto dérmico: Retirar las ropas contaminadas y lavar las áreas de la piel afectadas con abundante agua y jabón. Contacto ocular: Enjuagar inmediatamente con abundante 
agua limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. ngestión: No administrar nada por boca a un accidentado inconsciente. No tiene 
antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. Llamar al médico. EN TODOS LOS CASOS, LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO - CLASE IV.  INHALATORIA: CATEGORIA III (CUIDADO). IRRITACION DERMAL: LEVE IRRITANTE 
DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV. IRRITACION OCULAR: LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA IV. SENSIBILIZANTE DERMAL: EL CONTACTO PROLONGADO O FRECUENTE 
CON LA PIEL PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN ALGUNAS PERSONAS. NO SE CONOCE ANTÍDOTO ESPECÍFICO.  APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO.
SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Náuseas, vómitos, diarrea y malestar gastrointestinal.
ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No presenta.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: - Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 (C1270AAN) Cap. Fed., Tel.: (011) 4300-2115 y 4307-5842. - Hospital de Clínicas José de San 
Martín: Av. Córdoba 2351 (C1120AAF) Cap. Fed., Tel.: (011) 5950-8806/8804. - Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed., Tel.: (011) 
4962-2247/6666. - Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648. Conmutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103. 
Línea gratuita: 0800-333-0160. 
COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinergismo o aditividad en mezclas con otros herbicidas.

NOTA: no estando el almacenamiento ni su aplicación bajo nuestro 
control, la firma no acepta ninguna responsabilidad por daños 
eventuales a personas, animales o cultivos causados por el uso distinto 
al indicado en esta etiqueta.

CONCENTRADO SOLUBLE
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