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

CIENCIAS   AGRICOLAS. 
 

 

NABU-S 12.5 EC 

HERBICIDA-CICLOHEXANO 

SETHOXYDIM 
 

PRECAUCIÓN 
DENSIDAD:  68..0  g/ml a 20 ºC 

 

ANTIDOTO: NO TIENE 
 

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/0 SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS 

OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION. 

 
  NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION, MANTENGASE ALEJADO DE LOS NINOS, PERSONAS 

MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. 

 

USO AGRONOMICO. 
 
MODO DE ACCION:  
NABU 12.5  es rapidamente absorbido por el  follaje de las gramineas y es traslocado hasta las  raices, estolones y rizomas acrópeta y 
basipetamente. Actua directamente sobre los tejidos meristematicos (Yemas). Despues de dos días  de trtamiento con NABU-S 12.5 EC las 
gramineas detienen  el crecimiento y cambia  su color a  amarillento-púrpura y finalmente amarronado. 
 

EQUIPO DE APLICACIÓN:  
Antes de aplicar asegurese de que el equipo de aplicacion este en buenas condiciones de uso y calibrado.  

Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, con equipo terrestre acoplado a un tractor con un volumen de 
Aplicación de 100-400 litros  de agua /ha  y con  aplicación  aérea en el cultivo de arroz,   utilice de 20-40 litros/ha.    
Calibre el equipo  de aplicación. Para aplicarlo utilice boquillas de  abanico plano.  Este producto no ejerce  ningún tipo de  
acción sobre el equipo de aplicación. 

 

FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: 

Llene hasta la mitad del tanque de mezcla, agregue la dosis de NABU-S 12.5 EC, agite y termine de llenar con agua.  

El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con abundante agua después de cada jornada de trabajo. 
Debe usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación. 
 
RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA 
 
Gramíneas  a controlar: Arrocillo, Liendre  de puerco (Echinocloa  colonum), Echinocloa  crusgalli),  Cola  de Coyote, Plumilla (Leptochloa filiformis), 
mazorquilla , Zacate rugoso Ischaenum rugosum), Zacate dulce (Ixophorus unisetus), Cola  de  zorro , Rabo de gato ( (Setaria spp), Pata de gallina 
(Eleusine  indica),  Caminadora, Zacate  de indio o peludo (Rottboellia  cochinchinensis , Abrojo (Cenchrus spp) 

 
CULTIVO DOSIS 

Arroz  Oryza  sativa  0.35-0.5  l/ha   cuando tenga    3-4 hojas  el arroz  y de 2-3 hojas la  maleza 
0.6-0.75 l/ha    cuando tenga    5 o más   hojas  el arroz  y   4   hojas la  maleza 
0.8-1.0   l/ha    etapa  de macollamiento  30-35  días  de edad  del  arroz y  en la maleza  
de la  primera macolla  en adelante.                                

Condiciones  de alta  humedad   relativa y mayor nubosidad  (estación  lluviosa o la zona  Norte,  Pacifico Central y Sur) hacen que la  actividad 
del  herbicida aumente, se puede bajar la dosis con relación a las  recomendadas 
Debido  a que NABU 12.5  EC  es absorbido rápidamente por las  gramíneas ,  lluvias que  ocurran 3  horas posteriores a  la  aplicación no 
reducen  su  efectividad. 

Frijol  (Phaseolus  vulgaris)  Para  el control  de gramíneas  anuales   1-2 litros /ha 
Para el control  de gramíneas perennes  3-6  litros/ha                                

EPOCA DE APLICACIÓN: 
Utilizar en   post emergencia a la maleza 
 
INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:  
Sin restriccion . 
 
INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:  
24  horas o  utilice  el  equipo   de proteccion personal completo.  
 
FITOTOXICIDAD: 
No es fitotoxico a las dosis recomendadas en este panfleto. Sin  embargo  no se recomienda hacer aplicaciones  aereas en dias  de viento en 
cercanias de cultivos  de gramineas:  como  Caña de  Azucar ,  Sorgo,  Pastos y  Maiz.  Aplicaciones  de NABU 12.5  EC  seguidas de 
hormonales ,en menos  de 5 dias )  reducen  su eficacia 
 
COMPATIBILIDAD: 
NABU 12.5  EC   es compatible con la  mayoria de los plaguicidas, pero  no  se recomienda mezclarlo con   herbicidas  hormonales  como 2,4 D  
, ya  que se podria afectar  su eficaciay selectividad. NABU 12.5  EC  se puede mezclar con herbicidas preemergentes como  Ronstar, Prowl, 
Machete y Bolero.  Al hacer estas  mezclas se da  un efecto de sinergismo, por lo que s e recomienda bajar la  dosis.  Ademas  se mezcla bien  
con herbicidas sulfonilureas como SIRIUS 10 WP. No mezcle NABU 12.5 EC con aceites  agricolas, penetrantes o  adherentes, porque  aumentan su 
actividad y disminuyen la selectividad  del arroz. 
No mezcle    NABU 12.5  EC    con propanil, este es un herbicida de contacto que al mezclarlo con  NABU 12.5  EC   interfiere en su  acción 
sistemica. Para asegurar un buen control de gramineas y una  alta selectividad al  cultivo, se recomienda aplicar   NABU 12.5  EC  solo.                                     
 
PRECAUCIONESY ADVERTENCIAS DE USO: 
 

http://www.alanwood.net/pesticides/sethoxydim.html


ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y 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 y fuego. Conserve el producto en su envase 
original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases o bolsas sin cerrar. 
 

 
 

 
NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. 
 
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO.  

BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR  
Y PONGASE ROPA LIMPIA. 

 

SÍNTOMAS DE INTOXICACION: 
Se presenta una  depresión general, espasmos musculares, pérdida  del apetito y disnea.  
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
INGESTION: NO PROVOQUE EL VOMITO.  Ya que puede causar aspiración  pulmonar. De a beber agua para diluir el producto INHALACION: 
Retire a la persona afectada a  un lugar seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración. 
CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada  y  lave la  parte afectada con abundante agua  y  jabón. 
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante  agua por  espacio  de 15 minutos con agua limpia. 
 

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA. 
 
ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: 
No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte. En caso de intoxicación no olvide notificar al Ministerio de Salud. 
  
CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:  
INSTITUCIÓN                                                           PAÍS                                              
TELÉFONO 
Centro Nacional   de Intoxicaciones                                                   COSTA RICA                                        (506) 2231028 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE: 
 

 
TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.  
 

 
No contamine ríos, lagos, estanques O FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA CON ESTE producto o con envases vacíos. 

 
MANEJO DE ENVASES, DESECHOS Y REMANENTES: 
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacié, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la 
mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos y perfórelos. Si el país cuenta con un programa especial de recolección y disposición de envases 
entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En caso de derrames o 
desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún material absorbente y recoléctelos en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor o 
elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. 
 

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 GARANTIA: 
Se garantiza la calidad del producto, siempre que sea adquirido en sus envases originales y de acuerdo a lo manifestado en la etiqueta. El fabricante no 
acepta ninguna responsabilidad por daños ocurridos en el almacenamiento o utilización que el usuario dé al producto, que no se ajuste a las 
instrucciones indicadas en el panfleto. 
 
FORMULADO POR:  
NIPPON SODA, CO LTD 
Shin-ohtemachi, BLGD 2-1 , Ohtemachi 2- Come,  Chiyoda-ku, 
Tokio, Japón. Tel: 0081(03)32456852 
 
DISTRIBUIDO POR:  
DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S.A.       
La Lima , Cartago, Costa Rica       
300 metros norte de la Bomba Shell 
Tel.: 2573-8989  ,  Fax: 2573-8831 
 
PAIS                               NUMERO  DE  REGISTRO                                                   FECHA  DE 
REGISTRO 
GUATEMALA 
BELICE 
EL SALVADOR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA                               3063                                                                                   
23/03/91 
PANAMA 
REP. DOMINICANA 
 
 
 
 
NÚMERO DE LOTE: 
FECHA DE FORMULACIÓN: 
FECHA DE VENCIMIENTO: 
 
 

 
 


