LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y/O EL FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO - AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. • NO
TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, MEDICA- MENTOS, RACIONES, ANIMALES Y
PERSONAS. • EN CASO DE INTOXICACION LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL
MEDICO • NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL
REINGRESO. • NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS
DE MUCHO CALOR • NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y
OTRAS FUENTES DE AGUA.
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: No coma, no beba y no fume durante el manejo del
producto. • No utilice equipos con pérdidas. • No destranque boquillas, orificios, válvulas, tuberías, etc.,
con la boca. • No distribuya el producto con las manos desprotegidas. • Clase Toxicológica II:
Moderadamente peligroso.
PRECAUCIONES EN LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Evitar su inhalación, el contacto del
producto con la piel, ojos y mucosas, ropa y la contaminación de los alimentos. Usar máscara, guantes
de vinilo, botas de goma, mameluco o delantal extra largo durante la preparación y aplicación. No
destapar con la boca los picos de la pulverizadora. Aplicar el producto en días serenos para evitar la
deriva sobre otros cultivos.
PRECAUCIONES DURANTE LA APLICACIÓN: Evite el contacto con el área de aplicación. Aplique
solamente las dosis recomendadas. No aplique el producto en presencia de fuertes vientos, contra el
viento o en las horas más calientes. Use overol de mangas largas, lentes protectores o protector facial,
sombrero de ala ancha, guantes y botas de goma. No permita que niños o cualquier persona no
autorizada permanezca en el área que se esté aplicando con el producto, o en áreas tratadas.
PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN: Mantenga alejada del área después de la
aplicación a personas desprotegidas y ajenas a la actividad que se está realizando. Cuando las
máquinas pulverizadoras utilizadas con ATECTRA® necesitan emplearse para otros usos, deben ser
cuidadosamente lavadas y luego enjuagarlos con abundante agua.
REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZAR LOS Y
ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES. Mantenga el restante del producto en su envase
original adecuadamente cerrado en local trancado, lejos del alcance de los niños y
animales. Tome baño, cámbiese de ropa. Lave sus ropas de trabajo separada de las
demás ropas de su familia.
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE: Cortar toda aplicación del producto a un
mínimo de 10 metros de cualquier curso de agua. Evite la contaminación ambiental. Preserve la
naturaleza. Producto ligeramente toxico para aves y peces. Virtualmente no para abejas. No contamine
cursos de agua.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantenga el producto cerrado en su envase original. El
lugar debe ser trancado, exclusivo para productos tóxicos, aislado de alimentos, bebidas, raciones u
otros. El local debe ser ventilado, cubierto y tener piso impermeable.
DERRAMES: Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y
sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que derrame se dirija a alcantarillas o depósitos
de agua o cursos de agua.
EN CASO DE ACCIDENTES: Contacte a la empresa BASF al número de emergencia +55 12 31281590 o al Centro Tocológico Nacional (021) 220-418.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de INGESTIÓN accidental, NO PROVOQUE EL VÓMITO, si la víctima
estuviera consciente lave inmediatamente la boca y dele de beber agua lentamente y vaya
inmediatamente a un médico o al servicio de salud llevando el envase, etiqueta y/o folleto del producto.
En contacto con los OJOS, lávelos inmediatamente con abundante agua corriente durante 15 minutos,
manteniendo los
parpados abiertos y recurra al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del
producto. En caso de contacto con la PIEL, quitar las ropas y zapatos y lave las partes contaminadas
inmediatamente con abundante agua y jabón, luego recurra a un médico o al servicio de salud, llevando
el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto. En caso de INHALACIÓN, lleve al paciente para
reposar un lugar al aire libre y recurra inmediatamente al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta
o el folleto adjunto del producto.
NOTA AL MEDICO: Clase toxicológica: II Moderadamente Peligroso Síntomas de intoxicación:
No se han reportado casos de intoxicación. Antídoto: No se conoce ningún antídoto específico.
Tratamiento: Tratamiento sintomático.
CONSULTAS DE INTOXICACIÓN Centro de Toxicología Nacional: (021 – 220 418)

Atectra® BV
Herbicida
Grupo Químico: Acido benzoico
Formulación: Concentrado soluble (SL)
Herbicida Post-emergente que controla malezas de hoja ancha
Composicion
Sal de diglicolamina de Dicamba: sal de 2-(2-aminoetoxi) etanol del
acido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico ………………………...….70,8% * p/v
Inertes y solventes sp……………………...…………………......100%
*Equivalente a 48 % p/v Dicamba acido
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GENERALIDADES
ATECTRA® BV es un herbicida Post-emergente que controla malezas de hoja ancha (latifoliadas). Puede ser
usado solo o mezcla con otros herbicidas sobre diferentes cultivos y en distintos estados de desarrollo, de
acuerdo a las recomendaciones de uso. ATECTRA® BV posee acción sistémica, absorbiéndose por hojas y
raíces de las malezas, y translocandose a toda la planta. Los mejores resultados se obtendrán tratando malezas
de 3 a 4 hojas y rosetas no mayores de 10 cm de diámetro, en activo crecimiento.
INSTRUCCIONES DE USO:
Preparación: ATECTRA® BV debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llenar el depósito de la
pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, luego agregar el producto ATECTRA® BV
con el agitador en marcha, que deberá estar en constante movimiento durante toda la aplicación. Completar el
deposito con agua.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: ATECTRA® BV debe ser aplicado en el volumen necesario
para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las
hojas de las malezas.
Aplicación terrestre: Aplicar ATECTRA® BV con un volumen mínimo de agua de 80-100 litros/ha, con presión
de 2.8-4.1 bar (40-60lb/pulg2) y picos de abanico plano con inyección de aire (anti-deriva). Asegurar que los
picos o boquillas estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador seencuentre ajustada a una altura
suficiente para garantizar una cobertura uniforme y completa. Suspender las aplicaciones con vientos
superiores a los 10 km/hora.
Lavado de Equipos: Es importante limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Las
siguientes recomendaciones deben respetarse en forma estricta: Vaciar completamente el equipo.
Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. De ser posible, utilizar una lavadora a presión con
agua para limpiar el interior del tanque.Poner en marcha el sistema de agitación y hacer re-circular el agua
por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación.
Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes.
Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales
ni subterráneas.
RECOMENDACIONES DE USO:
Los mejores resultados se obtendrán tratando malezas descriptas en un estadio de 3 a 4 hojas y rosetasno
mayores de 10 cm de diámetro y en activo crecimiento. Las dosis más bajas, dentro de los márgenes
recomendados se deben utilizar cuando las condiciones (temperatura, humedad y tamaño de malezas
sean óptimas. A medida que las mismas vayan siendo adversas (sequía, ,bajas temperaturas, malezas
grandes) se usaran las dosis máximas recomendadas. Se sugiere aplicar ATECTRA BV en mezcla con
herbicidas como 2,4 D, Metsulfuron, Glifosato, etc. según las siguientes recomendaciones:
Cultivo
Trigo,
Cereales de invierno

Dosis de uso y mezclas
100-200 cc/ha + 3-5 gr. i.a./ha de
Metsulfuron + Adyuvante (*)
150-200cc/ha + Adyuvante (*)

Maíz, Sorgo

150-200 cc/ha + Adyuvante (*)

Caña de Azucar
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Contenido neto:
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y/O EL FOLLETO ADJUNTO)
AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR
No inflamable - No explosivo – No corrosivo
® Marca registrada BASF

Momento de aplicación en el cultivo
Desde el inicio al fin del macollaje.
Desde la 2da ó 3era hoja hasta el final del macollaje. En ausencia
de malezas crucíferas (nabo, nabon, mostacilla)
Desde la 2da hoja hasta la 8va hoja del cultivo aplicar en
cobertura total sobre el mismo. Desde la 8va hoja hasta floración,
aplicar con caños de bajada. (aplicación dirijida)
Desde el inicio del macollaje del cultivo hasta la aparición de los
primeros canutos.
Aplicación en Barbecho previo a la siembra de Soja. Aplicación a
ser realizada minimo 30 dias antes de la siembra. (**)
Aplicación en Barbecho previo a la siembra del cultivo.

200-400 cc/ha + 1040-2080
cc/ha de 2,4 D (sal amina 72% p/v)
400-500 cc/ha + Glifosato (1.000 a
2000 gr.i.a/ha)
Maiz, Sorgo, Trigo, Avena, Arroz 400-500 cc/ha + Glifosato (1.000 a
2000 gr.i.a/ha)
(*) Adyuvante No ionico a razon de 250 cc/100 lt/caldo (Ej, Dash HC).
Soja

(**) Entre la aplicación de Atectra BV y la siembra deben transcurrir al menos 30 dias con una precipitacion superior a 100 mm. durante dicho periodo.
No aplicar en suelos con contenido de Materia Organica inferior a 2%.

Atectra® BV, en las dosis y mezclas recomendadas controla las siguientes malezas:
Toro ratí (Acanthospermum spp), Gambarrusa (Alternanthera philoxeroides), Kaa-rurú (Amaranthus spp), Altamisa (Ambrosia
eliator), Picon (Bidens pilosa), Ka’a ruru pé (Boerhavia diffusa), Nabo (Brassica spp), Quinoa (Chenopodium álbum), Ka’aré –
Paico (Chenopodium ambrosioides), Santa lucia (Commelina spp), Mbuy o Buva (Conysa spp), Falsa cerraja (Emilia
sonchifolia), Lecherita (Euphorbia heterophylla), Picon blanco (Galinsoga parviflora), Vira Vira o Macela (Gnaphalium
spicatum), Soja guacha (glycine max), Campanilla o Ysypo-í (Ipomoea spp), Girasol guacho (Helianthus annuus), Cuatro
cantos (Leonorus sibiricus), Falso trébol (Oxalis corniculata), Ka’a piky (Parietaria debilis), Ka’a tai (Polygonum persicaria),
Verdolaga (Portulaca oleracea), Rabano (Raphanus spp), Ypé rupá (Richardia brasiliensis), Lengua de vaca (Rumex
obtusifolius), Tapéryvá o café silvestre (Senna obtusifolia), Typyxa hü (Sida spp), Araxixu (Solanum americanum), Espina
colorada (Solanum sisymbrifolium), Cerraja (Sonchus oleraceus), Hierba caliente (Spermacoce latifolia)

RESTRICCIONES DE USO: Se deben evitar las aspersiones directas de ATECTRA® BV o sus derivas sobre cultivos
sensibles.
Periodo de Carencia: Aplicar hasta30 días antesde la cosecha.
Reingreso al área tratada: No re-ingresar al áreatratada hasta queelproducto se haya secado en la superficie de las hojas.
Compatibilidad: Para mezclas específicas consulte con el departamento técnico de BASF®.
Fitotoxicidad: Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para los cultivos indicados.
NOTA: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones
de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control
y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales
que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta
etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento

