
¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

4 X 4 60 SL
HERBICIDA- FENOXI

MCPA, 2,4-D

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS 
Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS 
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO
MODO DE ACCIÓN: Este producto es una mezcla de herbicidas-fenoxi, tiene acción homonal y sistemico. Se absorbe por el 
follaje y su translocación en la planta es principalmente vía floema. Interfiere en el metabolismo de ácidos nucleicos. En los 
meristemas aplicales el metabolismo de ácidos nucleicos y el crecimiento se detienen. Los tejidos basales, por su parte; 
responden con una síntesis masiva de ácidos nucleicos seguida por síntesis proteica y división celular.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, con equipo terrestre acoplado 
a un tractor, con un volumen de aplicación de 100-270 litros por hectárea. Con un equipo aéreo el volumen de 
aplicación es de 75-80 litros por hectárea. Las aplicaciones aéreas deben hacerse cuando casi no se tengan 
vientos y las temperaturas no sean mayores de 32° C. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones 
adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Este producto no tiene efectos sobre el equipo de aplicación.
Para su aplicación utilice boquillas de abanico.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Una vez que el tanque de aspersión se encuentre en la mitad de su capacidad, 
agregue el producto y agite lentamente, luego adicione el resto del agua hasta completar el volumen total requerido, y siga 
dando agitación. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después 
de cada jornada de trabajo.

CONTROLA GRAN CANTIDAD DE MALAS HIERBAS COMO: SE RECOMIENDA SU USO EN LOS SIGUIENTES CULTIVOS:

DENSIDAD: 1.15 -1.17  g/ml 

RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 60 días
INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que seque el rocío de la aplicación. Si es necesario 
ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección personal completo.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. Evite la deriva de la aplicación a cultivos 
vecinos ya que este producto es fitotóxico a toda planta de hoja ancha anuales, perennes o arbustivas.
COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con los plaguicidas de uso común como Propanil, Diuron, Triazinas 
y Paraquat. Se recomienda realizar pequeñas mezclas de compatibilidad previas.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No es inflamable ni corrosivo. No transporte este producto con alimentos, forrajes, semillas, 
medicamentos ni utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en 
un lugar fresco, seco, y aireado, alejado del calor, de los niños, personas mentalmente incapaces y animales domésticos. Conserve el 
producto en su envase original, cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN
DE ESTE PRODUCTO, BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Si se ingiere puede causar quemaduras en la boca, esófago y estómago, así como irritación en los 
ojos, naríz y garganta. Cuando se absorbe en cantidades exesivas produce vértigo, dolor de cabeza, adormecimiento de las 
extremidades, dolores musculares, espasmos, seguidos de una profunda debilidad muscular.

PREMEROS AUXILIOS:
INGESTIÓN: Provoque el vómito dando a beber dos vasos de agua y frotar la base de la lengua con el dedo o algún objeto no punzocor-
tante. Obtenga atención médica.
INHALACIÓN: Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en reposo. Si es 
necesario adminístrele respiración artificial.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave la parte afectada con agua limpia durante 15 minutos.
CONTACTO CON LA PIEL: Retire las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE  INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático y de soporte. En caso de 
intoxicación no olvide notificar al Ministerio de Salud.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:                                                                  PAÍS                                           Nº TELÉFONO
INSTITUCIÓN
Karl Hausner Memorial Hospital                                                                                            Belice                                         (501) 223-1548
Centro de Información Toxicológica                                                                                       Guatemala                                 (502) 232-0735
Hospital San Rafael, Sta Tecla, Centro Nacional de Información Toxicológica.                    El Salvador                                 (503) 2525-5800 ext.148/149
Centro Nacional de Intoxicaciones                                                                                        Nicaragua                                   (505) 289-7150/213
Centro Nacional de Intoxicaciones                                                                                        Costa Rica                                  (506) 2223-1028
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos                                     Panamá                                      (507) 269-2741                                          
Hospital Dr. Luis Aybar                                                                                                          República Dominicana                (809) 684-3478

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA EL GANADO
No permita el ingreso de ganado al área tratada durante los 45 días posteriores a la aplicación.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del 
enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección de 
envases, entregue estos al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.
En caso de derrame aplique aserrín u otro material absorbente, recolecte este material en un recipiente hermético y entréguelo al 
distribuidor o elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. 
Evite que las aguas del lavado del equipo de aplicación y las sobras del caldo puedan escurrirse hasta los pozos, ríos, pantanos o 
estanques.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE 
EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. 
También garantizan la eficacia del producto siempre y cuando se le dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que esta fuera de nuestro 
alcance el control sobre el almacenamiento y manipulación de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles 
daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asi mismo la composición química del producto tal y como se indica 
en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

FORMULADO POR: INDUSTRIAS QUÍMICAS S.A. (INQUISA)
TEL.: 2552-1640 - Fax: 2591-2824 - Apdo. : 2455-7050 
San Rafael de Oreamuno, Cartago, CR.

DISTRIBUIDO POR: AGROCOSTA, S.A. La Lima, Cartago, Costa Rica. Central telefónica: (506) 2537-4300
Fax: (506) 2537-4346 - Web Site: www.agrocosta.net - Apdo.: 1126-7050 Cartago, Costa Rica.

PAÍS                                                   NÚMERO DE REGISTRO                                          FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA                                                    2725                                                                      11-03-1993    

MALVA
BLEDO
DIENTE DE LEÓN
LLANTÉN
RULBARDO
CHURRISTATE
CHILE DE PERRO
LECHUGUILA 
CINQUILLO
CANUTILLO
FLOR AMARILLA
VERDOLAGA
PELO DE CHINO
YERBA MORA
BERENJENA
RABANILLO
APAZOTE
MIELCILLA
CLAVELILLO
CANDOSANTO

Malva parviflora
Amaranthus spp
Taraxacum officinale
Plantago major
Rumex crispus
Ipomoea spp
Poligonum spp
Sonchus oleraceus
Oxalis cornuculata
Commelina difusa
Melampodium perfoliatum
Portulaca oleracea
Cyperus tenuis
Solanum nigrun
Solanum spp
Raphanus spp
Chenopodium ambrosoides
Galinsoga ciliata
Emilia sonchifolia
Argenome mexicana

ARROZ
Oryza sativa

SORGO
Sorghum bicolor

POTREROS

DOSIS, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICACIÓN:
ARROZ: 0.35 - 0.6 l/ha en mezcla con 0.5 - 1 litro de propanil.
Aplicar 2-4 semanas después de la emergencia del arroz.

SORGO: 0.35 - 0.6 l/ha en aplicación post-emergente, 4 semanas
después de la germinación.

POTREROS Y CERCAS: Aplicar de 2 - 4 litros/ha, aplicando un 
penetrante así como un post-emergente. Se recomienda mojar bien
la mezcla.


