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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: Conservar el envase original cerrado, lejos del fuego, de los alimentos y fuera del alcance de los niños. El preparado 
no debe pulverizarse contra el viento. Evitar su inhalación, el contacto con la piel y  la contaminación de los alimentos. Usar guantes de goma, careta y antipa-
rras, sombrero y ropa protectora adecuada durante su preparación y aplicación. Después de usarlo lavarse bien con agua y jabón las partes del cuerpo 
expuestas al contacto con el producto.  No beber,  comer o fumar durante los tratamientos. No es conveniente recorrer sin protección adecuada los cultivos 
tratados con este insecticida, hasta que no hayan transcurrido como mínimo 24 horas desde su aplicación. Lavar la ropa de trabajo antes de volver a usarla.

RIESGOS AMBIENTALES: Abejas: Virtualmente no tóxico, dar aviso a los apicultores de la zona antes de realizar la aplicación.  Aves: Ligeramente tóxico. 
Peces: Prácticamente no tóxico.  No contaminar fuentes de agua cuando se elimina la misma por medio de la limpieza de los equipos de pulverización y 
asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: El remanente del envase debe guardarse en su envase original, bien tapado, en lugar seguro 
y lejos del alcance de los niños. 

El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas, aplicar a la 
menor dosis en caminos de tierra y alambrados. 

TRATAMIENTO Y  METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Verificar que estén vacíos. Practicar el triple lavado. Inutilizar el envase. No quemar a 
cielo abierto. Colocar en tambores y enviar a una planta para su destrucción.

ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase original, bien cerrado, no a la intemperie y fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales 
domésticos. Almacene  lejos de alimentos humanos y forrajes. No almacenar en lugares con temperaturas superiores a 30° C e inferiores a 0°C.

DERRAMES: Cubrirlos con material absorbente (tierra o arena) juntar y disponer en tambores identificados para tal fin para luego hacer la disposición final 
por empresa autorizada.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico. Coloque al paciente en un lugar ventilado. En caso de salpicaduras en los ojos: enjuagarlos 
con agua limpia durante 15 minutos. En caso de salpicaduras en la piel: lavar con abundante agua. En caso de ingestión: NO provocar el vómito, contiene 
destilados del petróleo. No administrar nada por boca a un paciente inconsciente. Aplicar terapia sintomática.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO - CLASE III (CUIDADO). INHALATORIA: CATEGORIA III (CUIDADO). IRRITA-
CION DERMAL: Leve irritante dermal (CUIDADO) CATEGORIA IV. IRRITACION OCULAR: Moderado Irritante ocular (CUIDADO) CATEGORIA III: Causa 
irritación moderada a los ojos. No sensibilizante dermal.

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: En caso de ingestión es probable la presencia de vómitos y diarrea.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: Buenos Aires: Centro Toxicológico del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (Bs. As.). Tel.: (011) 
4962-6666 y 4962-2247. Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas. Tel. (011)- 5950-8804/8806/8000 interno 480. Haedo, Pcia. Bs.As. - Centro Nacional 
de Intoxicaciones Policlínica Prof. A. Posadas (Haedo). Tel.: (011) 4654-6648, 4658-7777 (internos 1102 y 1103). Rosario. Centro Toxicológico Rosario TAS 
Tel. 0800-888 TOXICO (8694) / Tel (0341) 4480077 /  4242727. Tucumán 1544 (2000) Rosario - Santa Fé. Hospital Municipal de Infantes de Córdoba. Tel.: 
(0351) 4703492 y 4703952. MENDOZA: Hospital Central Tel: (0261) 423-4913. Línea Gratuita 0800-333-0160

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: PHILAMINA 50 es un herbicida selectivo de acción sistémica hormonal. Para aplicación pre emergente o post emergen-
te. Pertenece al grupo de los herbicidas hormonales, así llamados porque afectan la fisiología de las plantas en la misma forma que las auxinas naturales 
(ácido indolacético), pero de manera  exagerada y sin control. De baja volatilidad, destinado al control eficaz de malezas de hoja anchas en determinados 
cultivos. Por su baja volatilidad en condiciones de altas temperaturas y de baja humedad relativa (deriva en fase vapor) se recomienda utilizarlo en zonas 
críticas, donde  la volatilidad de los ésteres del ácido 2,4 D pueda alcanzar a cultivos sensibles cultivados en las cercanías: soja, girasol, algodón, frutales, 
hortícolas, florales y forestales. No se debe aplicar si hay vientos superiores a los 12 km/h (deriva por viento) y/o existen condiciones de inversión térmica. 
Cumpliendo lo citado precedentemente PHILAMINA 50 puede ser aplicado sin riesgo en la proximidad de los cultivos susceptibles a los herbicidas derivados 
del ácido 2,4 D.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: PREPARACIÓN: 1). Llenar el tanque de agua hasta la mitad de su capacidad. 2). Introducir PHILAMINA 50 según las 
recomendaciones a seguir en cada caso. 3). Completar el volumen del tanque con agua.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Los equipos de aplicación deben utilizar caudales entre 60-80 l/ha con una velocidad de 8 - 10 km/h. 
En los casos de aplicaciones aéreas deberán utilizar entre 15 - 25 l de agua /ha. En todos los casos lograr en la aplicación de 20 a 30 gotas/cm2.

CONCENTRADO SOLUBLE

HERBICIDA
GRUPO O

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

COMPOSICION:

sal dimetilamina del ácido 2,4 -diclorofenoxiacético ..............................................................................................................   60.2 g (*)

inertes   csp ........................................................................................................................................................................................................ 100.0 ml

Inscripto en SENASA con el Nº 37.412
RESTRICCIONES DE USO: Periodo de carencia: Alpiste, Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Maíz, Mijo, Sorgo y Trigo: 20 días. Caña de Azúcar: sin restricciones. Campos naturales, 
maíz (forraje), praderas y sorgo: 7 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los límites máximos de residuos del país de 
destino y observar el período de carencia correspondiente.

Tiempo de reintegro al área tratada: ingresar una ves que el producto se haya secado sobre la superficie de las hojas.

COMPATIBILIDAD:  Es compatible en mezclas de tanque con picloran, excepto con productos altamente alcalinos.

FITOTOXICIDAD:  No fitotóxico a las dosis y en los cultivos recomendados.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA:CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

Nota: El vendedor garantiza la composición química del producto que se adapta al propósito enunciada en la etiqueta cuando se usa según las indicaciones y bajo condiciones 
normales de uso, pero en ningún caso esta garantía se extiende a usos contrarios a las indicaciones de la etiqueta o condiciones anormales no razonablemente previstas por el 
vendedor, en esos casos el comprador asume los riesgos.

(*) equivalente a 50 g del ácido 2,4 - D

amina 50

CUIDADO

CULTIVO

RECOMENDACIONES DE USO

ADVERSIDAD DOSIS MOMENTO DE APLICACIONTC

Alpiste 
Avena común

0.5 - 0.75 l/ha 20 Pulverizar desde el comienzo de macollaje hasta que se inicie el encañado. En caso 
de uso forrajero el tiempo de carencia será de 7 días. 

Abrepuño amarillo (Centaurea 
solslitialis), Abrepuño colorado 
(Centaurea calcitrapa), Abrojo grande 
(Xanthium cavanillesii), Alfilerillo 
(Erodium cicutarium), Cardo asnal 
(***)(Silybum marianum), Cardo crespo 
(Carduus pycnocephalus), Cardo lanudo 
(Carthamus lanatus), Cardo negro 
(Cirisium vulgare), Cardo pendiente 
(Carduus thoermeri), Cardo ruso 
(Salsola kali), Cepa caballo (Xanthium 
spinosum), Cerraja (Sonchus oleraceus), 
Chamico (Datura ferox)

Áreas sin cultivo 2 - 3.5 l/ha Sin res-
tricciones

Aplicar con malezas pequeñas, en activo crecimiento. Si hiciera falta un segundo 
tratamiento, aplicar sobre los rebrotes en pleno crecimiento.

Arroz 1 - 1.5 l/ha 20 Pulverizar desde el comienzo del macollaje hasta que se inicie el encañado, preferen-
temente con poco o sin agua de riego.

Papa 0.5 - 0.75
l/ha

20 Pulverizar cuando las plantas tienen de 10 – 15 cm de altura. No pulverizar en 
floración.

Pasturas 
cultivadas de 
gramíneas 
(Verdeos)

0.75 - 1
l/ha

7 Sólo en praderas artificiales de gramíneas forrajeras: Pulverizar desde  el comienzo 
de macollaje hasta que se inicie el encañado. 

Tratamiento precosecha  
(Cereales grano fino, maíz, 
sorgo, arroz y lino)

1.5 – 2.25 l/ha 20 Para facilitar la cosecha mecánica, aplicar en grano pastoso, con malezas en estado vegetativo 
temprano.

No corresponde

Campos naturales de 
Gramíneas

1.25 – 2.25 l/ha 7 Pulverizar cuando las malezas se encuentren a principio de su desarrollo vegetativo y creciendo 
vigorosamente.

Diente de león (Taraxacon officinale), 
Girasolillo (Verbesina encelioides), Lengua 
de vaca (Rumex crispus), Llantén (***) 
(Plantago major), Lupulina (***) (Medicago 
lupulina), Morenita (Kochia scoparia), 
Mostacilla (**) (Rapistrum rugosum), 
Mostaza negra (Brassica nigra), Nabo 
(Brassica campestris), Nabo francés (***) 
(Camelia sativa), Nabón (Raphanus 
sativus), Paraguita (***) (Hydrocotyle 
bonariensis), Quinoa blanca  Chenopo-
dium album), Quinoa criolla (Chenopo-
dium hircinum), Yuyo colorado (Amaran-
thus quitensis)

Caña de azúcar 1.25 – 2.25 l/ha Sin res-
tricciones

Pre emergencia; se realizará después de la siembra de la caña planta, 30 – 50 cm3 por surco de 100 m.
Post emergencia; Pulverizar cuando las plantas superen los 20 cm de altura.

Cebada 
Centeno 
Trigo

0.75 - 1 l/ha 20 Pulverizar desde el comienzo del macollaje hasta que se inicie el encañado. En caso de uso forrajero el 
tiempo de carencia será de 7 días. 

Mijo 0.5 – 0.75 l/ha 20 Para mijo: durante el periodo de pleno macollaje, hasta la detección del primer nudo encañado.

Maíz
Sorgo

0.5 l/ha 20 Para plantas de 10 – 15 cm de altura. 

0,75 – 1 l/ha 20 Para plantas más desarrolladas utilizar pulverizadora con barra provistas de prolongadores. No 
pulverizar durante la época de floración. Para el caso de uso forrajero el tiempo de carencia es de 7 
días.

CULTIVO ADVERSIDAD DOSIS TC MOMENTO DE APLICACION

(**) Malezas parcialmente susceptibles, controladas con más de un tratamiento.
(***) Malezas que controla aplicando en mezclas de tanque con herbicidas a base de picloran. En estos casos observar las recomendaciones de uso de este producto.


